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AURKEZPENA

Kanpezu/Arabako Mendialdea eskualdea Arabako probintziaren hego-ekialdean dago, sei uda-
lerrik osatuta: Bernedo, Kanpezu, Lagran, Maeztu, Urizaharra eta Haranak.

Nekazari- eta artzain-jatorri nabarmeneko eskualde honetan, Erdi Aroko hiribildu zaharrek eta 
hainbat berri politek balio artistiko-kultural paregabeko ondare-legatua kontserbatzen dute, 
beren biztanleen eguneroko lan apalaren fruitu izan dena hain zuzen ere. Baina, beste hainbat 
eskualdetan gertatu izan den legez, gure gizarteak azken mendean ezagutu dituen aurrerapen 
teknologiko eta aldaketen ondorioz, atzean baztertuta geratu dira ohitura eta bizimodu tradi-
zional asko eta asko. Eta horiekin batera, erabiltzen ez zirelako noski, galdu egin dira katalogo 
honetan jaso diren hainbat eta hainbat elementu ere. Horien kontserbazioak eskatzen duen 
ahalegin, eta gaur egun ez dutelako apenas inolako interes praktikorik, hondamendian behera 
amildu dira horietako asko, zeharo desagertzeraino iritsiz zenbaitetan.

Egoera horren aurrean, balio handiko gauza izango zatekeela pentsatu zuen Kanpezu/Arabako 
Mendialdea eskualdeak bere elementu txiki guztien inbentarioa dokumentu batean jasotzea, 
gero elementu horiek babestu, kontserbatu eta zaharberritzeko lanei ekiteko orduan tresna 
baliagarria izateko asmoarekin noski.

Espero dezagun lan honek beteko duela eginkizun hori eta baliagarria izango dela elementu 
adierazgarrienak zaharberritu eta sendotzeko, gero herritarren artean ezagutzera emateko ez 
ezik, gure eskualdearen garapen ekonomiko eta sozialeko elementu gisa erabiliak izateko ere.

Gogotik aprobetxatzen dut parada hau, lana gauzatu duten guztiei nire eskerrik beroenak ema-
teko.

José Balerdi Múgica
Kanpezu/Arabako Mendialdea Eskualdeko Lehendakaria.
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PRESENTACIÓN

La Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, ubicada en el sudeste de la provincia de Alava, la 
forman seis municipios: Bernedo, Campezo, Lagrán, Maeztu, Peñacerrada y Valle de Arana. 

En una comarca de origen marcadamente rural y pastoril, antiguas villas medievales y hermosos 
pueblos conservan un legado patrimonial de enorme valor artístico-cultural, fruto del modesto 
trabajo diario de sus habitantes. Al igual que ha ido ocurriendo en otras zonas, los avances tec-
nológicos y cambios sufridos por nuestra sociedad en el último siglo han supuesto el abandono 
de costumbres y modos de vida tradicionales. Con ellos se han ido perdiendo por desuso muchos 
de los elementos patrimoniales recogidos en este catalogo. El esfuerzo enormemente costoso 
que supone su conservación y la falta de interés práctico que tienen hoy en día, ha llevado, en 
muchos casos, a su degradación e incluso a su total desaparición.

La Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, ante esta situación, considera de gran utilidad 
contar con un inventario documental de todos los elementos patrimoniales menores de la co-
marca, que sirva de instrumento para acometer actuaciones protectoras, conservadoras y de 
rehabilitación. Fruto de esa labor de inventariado y documentación nace ahora este libro.

Espero que este trabajo cumpla realmente esa función y sirva para la restauración y consolida-
ción de los elementos más representativos, no sólo para su posterior difusión entre los ciuda-
danos, sino también para su utilización  como elementos de desarrollo económico y social de 
nuestra comarca.

Aprovecho la ocasión para enviar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este 
trabajo.

José Balerdi Múgica
Presidente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa
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AURKEZPENA

Eraikuntza edo arkitektura ondarea, kultura ondarearen osagai bezala hartuta, gizarte bat bere 
historian zehar bereizi duen izaeraren lekukotasunik adierazgarrienetako bat da. Horrengatik, 
lurralde bateko biztanleek edo bisitariek ondare honen elementuak hautematea, berezko mo-
duan egiten da, izadiarekiko edo paisaiarekiko harremanak egiten diren moduaren antzera. 
Arkitektura ondareak eta natura inguruneak elkarrekiko lotura estua daukate, eta bien multzoa 
geografia eta kultura-esparru jakin baten adierazpen historikoaren adierazgarri hoberenetako 
bat da. Horren jakitun denez, Foru Aldundiak bere gain hartu du biak osotasunean babestu eta 
mantentzeko eta errealitate honen ezagutza eta zabalkundea nahiz haren mantentzea indartzeko 
lana.

Argitalpen honek osatzen duen liburu bilduma administrazio publiko guztien ardura den eta, 
kasu honetan bereziki, Arabako Mendialdeko Kuadrilla protagonista izan duen lan horren 
erakusgarri ona da.

Kuadrillaren esparruan aparteko baldintzak ematen dira arkitektura ondarearen eta bere inguru-
nearen arteko lotura estua ulertzeko, eta haren ondarearen aberastasuna isladatzen da Victorino 
Palaciosek zorroztasunez, iraupenez eta maitasun handiz landu dituen orrialde hauetan.

Inbentarioan eta erroldan biltzeko lana beteta dago, beraz; orain, zailena geratzen da, zabala 
eta etengabekoa baita: babestea eta mantentza. Ekin diezaiogun horri guztiok, eta egin dezagun 
zorroztasun, iraupen eta maitasun berarekin. Ziur nago Arabako Foru Aldundiak jarraituko duela 
geroan ere toki erakundeetatik eta partikularrengandik sortzen diren honelako ekimenei babesa 
ematen, aspaldian egin izan duen bezalaxe.

Antonio Aguilar Mediavilla
Hirigintza eta Ingurumen Saileko diputatua



7

PRESENTACIÓN

El Patrimonio construido o arquitectónico, entendido como parte del Patrimonio Cultural, es 
uno de los testimonios más representativos de la manera de ser de una sociedad a lo largo de su 
historia. Por ello la percepción de los elementos de este patrimonio por parte de los habitantes 
o visitantes de un territorio, se produce de manera natural y de forma muy parecida a como se 
produce su contacto con la naturaleza o el paisaje. Patrimonio Arquitectónico y Medio Natural 
están íntimamente relacionados, siendo ambos en conjunto uno de los mejores exponentes de 
la expresión histórica de un determinado ámbito geográfico-cultural. Siendo muy consciente de 
ello, la Diputación Foral ha asumido la labor de proteger y conservar ambos de una manera inte-
gral y potenciar tanto el conocimiento y divulgación de esta realidad, como su conservación.

La colección de libros a la que pertenece esta publicación, es un buen ejemplo de esta labor que 
implica todas las Administraciones Públicas y que, especialmente en este caso, ha protagonizado 
la Cuadrilla de la Montaña Alavesa.

La riqueza del Patrimonio de la Cuadrilla, ámbito en el que se dan unas condiciones excepcio-
nales para comprender la íntima vinculación entre el Patrimonio Arquitectónico y su medio, 
se ve reflejada en estas páginas que, con rigor, constancia y mucho cariño ha ido elaborando 
Victorino Palacios.

Cumplida pues, la misión de inventariar y censar, queda la más ardua, por extensa y continuada, 
de conservar y proteger. Pongámonos a ello todos y hagámoslo también con el mismo rigor, 
constancia y cariño. Me consta que la Diputación Foral de Álava continuará dando su apoyo en 
el futuro a las iniciativas que desde las Entidades Locales y particulares surjan en este sentido, 
como así lo ha venido haciendo desde hace largo tiempo.

Antonio Aguilar Mediavilla
Diputado de Urbanismo y Medio Ambiente
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AURKEZPENA

Oinordetzan eta maileguan dugun ondarea

Ez omen dago etsai txikirik, hori dio bederen atsotitz ezagunak. Ez dakit zenbateraino uste 
hori egia den, baina ziur naiz kultura-ondare alorrean ez dagoela elementu txikirik, txiki hitzari 
“balore gutxiko” adiera ezartzen bazaio, gutxienez.  

Esku artean duzun liburu mardul honetan Kanpezu-Arabako Mendialdea Koadrilako ondare 
arkitektonikoko elementu txikiak aurkituko dituzu. Garrantziko elementuak, berauek, kultur 
ondarearen ikuspegitik, Kanpezu-Arabako Mendialdearen ondare eta  guztion ondare direlako 
nolakoak izan ginen adierazteko lekukoak baitira. 

Aurkibidera joez gero, bertan konturatuko zara ondare arkitektonikoko elementu txikietan,  
garai bateko zubiak,  joko eta kirolei, erlijiotasuna ulertzeko era batzuei eta  industria aurreko 
jarduerei lotutako adierazpen arkitektonikoak biltzen direla. Ez dago hemen eliza edo jauregirik, 
ezta harresia edo eraikin monumentalik.  Hemen daude, aldiz, bolatokiak eta frontoi zaharrak; 
ermitak, gurutzeak, gurutze-bideak eta gurutzeagak; iturriak, askak eta ikuztegiak; olak, errotak 
eta lehen argindar etxeak … joan zaigun gizarte baten eta belaunaldi batzuen bizitzaren adie-
razgarri zuzenak diren elementuak. 

Kanpezu-Arabako Mendialdea Koadrilako ondare arkitektonikoaren  elementu txikien liburu 
honekin beste urrats bat, eta jada hiru dira, ematen da Arabako  kultur ondareko elementuak 
eskualdeka katalogatu eta ezagutzera emateko. Lan hau  Arabako Koadrilak, Arabako Foru 
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak hartu dugu gure gain. Inbentarioa egiteko 
eta katalogatzeko lan zabalagoa laburbiltzen duen liburua, gure arbasoek eguneroko bizitzaren 
premia praktiko eta sinbolikoei ematen zieten irtenbideen eta eraikuntza-lekukotasunen lagin 
ederra da eta elementu hauek baloratu eta berreskuratzeko lanari esker, oinordetzan hartu du-
gun eta maileguan dugun ondare honen ezagutzan sakontzeko eta etorkizuneko belaunaldiei 
aberastuta itzultzeko aukera dugu.  Elementu horiek, bigarren mailako bezala sailkatu arren, 
gure kultur ondare hurbilenekoaren zati garrantzitsuak dira. 

Miren Azkarate Villar
Kultura Sailburua
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PRESENTACIÓN

Una herencia y un patrimonio que tenemos en préstamo 

Del mismo modo en que un aforismo de los sesenta afirmaba que lo pequeño es bello, hay un 
refrán que dice que no hay enemigo pequeño. No sé hasta que punto este último refrán está en 
lo cierto, por el contrario, puedo afirmar, sin miedo al error,  que en el campo del patrimonio 
cultural no hay elementos menores, si por menor entendemos elementos de escaso valor. 

En este grueso tomo encontrará el lector los llamados elementos menores del patrimonio arqui-
tectónico de la cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. Elementos importantes desde el punto 
de vista del patrimonio cultural en general y más específicamente para la propia comarca, un 
patrimonio que nos enseña como hemos sido y por ende, en cierto sentido, como somos.  

Desde el índice del libro se puede comprobar que el patrimonio en él recogido se refiere a viejos 
puentes, a juegos y deportes tradicionales, a modos de entender la religiosidad y la propia vida, 
a elementos preindustriales… no encontrará grandes iglesias o palacios, sí ermitas, cruceros y 
vía crucis, fuentes, pilones y lavaderos; ferrerías, molinos y las primeras centrales eléctricas… 
testigos de una sociedad y un mundo  que se han ido, de los cuales somos herederos y deposi-
tarios de sus vienes. 

Con este libro sobre Campezo-Montaña Alavesa se da un nuevo paso, y son tres ya, en el 
proceso de catalogación y divulgación del patrimonio de Alava, agrupado en cada una de sus 
cuadrillas. Una labor que estamos realizando en colaboración  las Cuadrillas de Alava, la Di-
putación Foral y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Este libro resume un trabajo 
mucho más amplio de inventariado y catalogación, al tiempo en que se convierte en un excelente 
testigo del modo en que nuestros antepasados buscaban soluciones a sus necesidades diarias en 
diferentes campos de la vida, en sus aspectos prácticos y simbólicos. De ellos nos ha quedado 
un patrimonio del que somos depositarios y que, en cierto sentido, tenemos en  prestamo para 
devolverlo enriquecido y mejorado a próximas generaciones. Elementos arquitectónicos que 
forman parte de nuestro patrimonio cultural más cercano. 

Miren Azkarate Villar
Consejera de Cultura
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HITZAURREA

Ondare Eraikiaren kontserbazioa modan jartzen ari da. Eta begi-bistako errealitate horrek hainbat 
alderdi ditu, positiboak batzuk ene ustez, eta ez hain positiboak beste batzuk. Goazen lehenbizi 
aurrenekoekin.

Lehenengo, gero eta arreta handiagoa jartzen dela iruditzen zait Ondarearen ezaugarriei eta egoera-
ri buruz, eta begi-bistakoa da orobat gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dela hau baliabide 
ekonomiko gisa, turismo kulturala edo landa-turismoa bezalako fenomeno sortu berriak bultzatzen 
ari da eta. Hori dela eta, gero eta gogotsuago jartzen dira gaur egun berori babesteko diru-funtsak. 
Horrexegatik nahi nuke, hain zuzen ere, indarra hartzen ari den arreta hau berme bat izan dadila 
hurrengo belaunaldiei jarrera positibo hori transmititzeko, eta horretarako beharko diren kultu-
ra-oinarri sendoak ezar daitezela, inoiz gehiago galdetu beharrik ez izaten alegia gure ondarea 
mantentzea komeniko litzatekeen ala ez.

Alabaina, eta hemen dator lehen nioen alderdi negatiboa, nire dudak ditut gure Ondare Eraikiari 
buruzko jarrera berri honen sakontasunari buruz, orokorra delako alegia. Moda kontua baldin 
bada, eta ez joera sendotu bat –nahiko genukeen bezala–, halako ñabardura negatibo batzuk 
antzematen ditut, eta horiek ere modu kezkagarri batean datoz bat, gertatzen ari denaz dudan 
iritziarekin. Moda, definizioz, axaleko jarrera bezala ikusten dugu, aldakorra bezain iragankorra 
agertzen zaigulako. Horrela, gaur egun Ondare Eraikiaren kontserbazioari buruz ikusten ditugun 
jarreren adierazle batzuk oso erraz jo daitezke honelakotzat: Ez ote dira gero alderdi soilik for-
malak lehenesten berorren pertzepzio sozialean? Ez al da, bada, gertatzen sarritan saihestu egiten 
dela etxe edo eraikin historiko baten dokumentazioan edo ezagutzan sakontzea, ezagutza horrek 
halako “ziurtasun” edo a priori hartutako erabaki funtzional edo formal batzuen kontrakoa esango 
duen beldurrez? Ez al da egia oraindik ere foro espezializatuetan zientifikoki bermatutako meto-
dologietatik guztiz deskonektatuak dauden esku hartzeko irizpideak mantentzen direla sarritan? 
Ez al da egia Ondarean esku hartzeko erritmoak –gehienetan lasaiak izan behar luketenak– buruz 
buru egiten dutela talka gure garai honen ezaugarri diren presa eta abiadurekin? Ez al da oraindik 
ere eraikin historiko baten errealitatea ezagutzeko ikerketa “garestiegia” gertatzen (zaharberritze 
orok beti dakarrelako-edo berarekin elementuaren galera materialen bat)?

Horrelako galderak eta, irakurlea ez aspertzearren, beste baterako utziko ditudan beste asko eta 
asko egiten dizkiot neure buruari, Zerbitzuan oraindik egiteko geratzen zaigun lana zenbatekoa 
den ikusten dudanean. Oraindik ez dugu sakonki ezagutzen gure Ondare Eraikia osatzen duten 
elementuen errealitatea, eta hori kontuan izanik sistematikoki identifikatu eta katalogatzen hasi gi-
nenetik azken urteotan egin den ahalegin ikaragarria. Eskertzekoa da, egia esan, Arabako eskualde 
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PRÓLOGO

La conservación del Patrimonio Construido se está poniendo de moda. Esta patente realidad 
tiene varios aspectos que aunque por un lado estimo positivos, por otro, creo que no lo son tanto. 
Vayamos primero con los favorables: 

En primer lugar, considero que se está produciendo una mayor atención sobre las características y 
estado del Patrimonio, siendo también evidente la progresiva consideración de éste como recurso 
económico pues favorece fenómenos emergentes como el turismo cultural o rural. Debido a ello 
cada vez con más fuerza, se está facilitando la disponibilidad de fondos destinados a su protección. 
Quiero, por lo tanto desear, que esta creciente atención pueda llegar a convertirse también en una 
garantía para la transmisión de esta actitud positiva a las generaciones futuras, y que se lleguen a 
sentar las sólidas bases culturales necesarias para no tener nunca más que interrogarnos sobre la 
conveniencia de mantener nuestro patrimonio.

Sin embargo, tengo mis dudas sobre la profundidad de esta novedosa (por lo generalizada) actitud 
respecto de nuestro Patrimonio Construido. Si de moda se tratara, y no de tendencia consolidada, 
como sería de desear, percibo algunos matices negativos que también alarmantemente coinciden 
con mi manera de percibir lo que está sucediendo. La moda es por definición una actitud percibida 
como superficial por lo cambiante y efímero de sus manifestaciones. Así, algunos indicadores 
de las actitudes actuales ante la conservación del Patrimonio Construido podrían fácilmente ser 
consideradas de esta manera: ¿No se priman a menudo los aspectos meramente formales en 
la percepción social del mismo? ¿Acaso no se desea a menudo evitar la profundización en la 
documentación o conocimiento de una construcción o edificio histórico por temor a que ese co-
nocimiento contradiga determinadas “certezas” o decisiones funcionales o formales asumidas “a 
priori”? ¿No se mantienen todavía a menudo criterios de intervención totalmente desconectados 
de las metodologías científicamente avaladas en los foros especializados? ¿No es cierto que los 
ritmos de intervención en el Patrimonio, las más de las veces necesariamente lentos, colisionan 
frontalmente con los apremios y velocidades que caracterizan a nuestra época? ¿No resulta todavía 
“demasiado caro” investigar, es decir, conocer la realidad de una Construcción  Histórica antes de 
su transformación (toda restauración supone siempre una pérdida material del elemento)?

Estas preguntas y otras muchas, que por no abrumar al lector guardaré para otra ocasión, me 
las hago cuando comprobamos en el Servicio la labor que todavía queda por hacer. Todavía no 
conocemos a fondo la realidad de los elementos que componen nuestro Patrimonio Construido 
y ello a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años desde que comenzamos de manera 
sistemática a identificarlo y catalogarlo. Es de agradecer la extraordinaria respuesta y sintonía 
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edo koadrila desberdinetan aurkitu dugun erantzun eta sintonia aparta, izan ere berea izango balitz 
bezala hartu baitute beren Ondare Kulturalaren aldeko lan ikaragarri hori egin beharra.

Inbentario honetako aurreko bi liburuak argitaratu zirenetik, urrats handiak eman dira datu-base 
handi bat sortu eta eraikitzeko bidean; horrela, jadanik bertan sartu baita Victorino Palaciosek 
egindako landa-lanetik lortutako informazio guztia, gero, etorkizunean, sartutako elementu guz-
tien kontserbazio-egoera eguneratu eta kontrolatu ahal izateko alegia.

Arabako Mendialdeari dedikatutako hirugarren liburu honek, bere ingurune naturalaren aparteko 
kualitateei esker, esanahi berezi bat du Ondare Eraikiaren eta jadanik Ondare Naturala deitzen 
dugunaren (ingurunea, paisaia, ingurumena, fauna, flora, etab.en) artean dauden harremanak 
ikusteko moduari dagokionez. 

Giza jardunaren historia –hau da, Kultura– ikuspegi globalizatuago batetik ulertzeko moduetako 
bat, giza habitata “gizatartzeko” prozesuaren emaitza izango balitz bezala hartzea da, eta hori 
antzeko ezagutza-metodo eta ikerketekin azter daiteke. 

Alde honetatik begiratuta, bada, ia esateko gizakiaren jarduera guztia interpretatu ahal izango 
litzateke Ondare Historikoaren parte bezala. Horrela, paisaia (nekazaritza, natura, meatzaritza, 
etab.), lurraldearen ordenazioa (hirigintza, arkitektura, etab.), komunikazioak eta ibilbideak, etab. 
aztertu ahal izango lirateke metodologia aldetik oso gertu dauden printzipioen arabera.

Gauzak horrela ikusita, hitz egin dezakegu Ondare Historiko-Naturalaz Ondare Kulturalaren 
parte izango balitz bezala. Eta paisaiaren arkeologia edo ingurumena (giza jardunaren ondorioz 
izan duten bilakaeraren azterketa) edo arkitekturaren arkeologia (eraikin historikoetan egindako 
aldaketen ikerketa) bezalako kontzeptuak, funtsean antzeko helburuak dituzten irakasgai “ahai-
deak” dira.

Arabako Mendialdeak marko paregabea eskaintzen digu gure ingurunearen aurrean izan ditugun 
portaerak, ingurune horretara moldatzeko eta bizirik irautearren berori aldatzeko izan ditugun 
moduak (lehia horretan hura arriskuan jartzeraino ere iritsiz zenbaitetan) ia esateko jolas modura 
ulertzeko, izan ere oso hurbileko eta erakargarri egiten zaigun opari baliotsu bat gertatzen da 
eta.

Har dezagun, bada, liburu hau ere espiritu horrekin, eta eman diezaiogun bermea bera gauzatu 
duen goi-asmoari, moda orotatik urrun, gure kultura finkatuz eta oraindik ikusten zaizkion aztarnak 
babestuz, iraganaren lekuko bizi izanez jarrai dezaten.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 29a

Juan Ignacio Lasagabaster Gómez
Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren Burua • Arabako Foru Aldundia
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encontrada en las diferentes Cuadrillas alavesas que han asumido como propia la necesidad de 
este ingente trabajo a favor de su Patrimonio Cultural.

Desde la publicación de los dos tomos anteriores de este inventario, se ha avanzado en la elabo-
ración de una gran base de datos en la que se ha volcado toda la información obtenida del trabajo 
de campo realizado por Victorino Palacios, que servirá en el futuro para la actualización y control 
del estado de conservación de todos los elementos en ella incluidos.

Este tercer tomo dedicado a la Montaña Alavesa posee, en virtud de las excepcionales cualidades 
de su medio natural, un especial significado en cuanto a la percepción de las relaciones existentes 
entre el Patrimonio Construido y lo que ya denominamos Patrimonio Natural: el entorno, el pai-
saje, el medio ambiente, la fauna, la flora, etc.

Una de las maneras de entender la historia de la actividad humana, es decir, de la Cultura, desde 
una perspectiva más globalizada es la de considerar el hábitat humano como el resultado de un 
proceso de antropización (transformación por efecto de la actividad humana) susceptible de ser 
estudiado con metodologías de conocimiento e investigación similares.

Desde esta perspectiva, casi toda la actividad humana sería susceptible de ser interpretada como 
parte del Patrimonio Histórico: Así, el paisaje (agricultura, naturaleza, minería, etc.), la ordena-
ción del territorio (urbanismo, arquitectura, etc.), las comunicaciones e itinerarios, podrían ser 
analizados bajo principios metodológicamente muy próximos.

Con este enfoque, podríamos hablar del Patrimonio Histórico-Natural como parte del Patrimonio 
Cultural. Conceptos como la arqueología del paisaje o del medio ambiente (estudio de su evolu-
ción por efecto de la actividad humana) o la arqueología de la arquitectura (estudio de las trans-
formaciones en las construcciones históricas), serían disciplinas de conocimiento emparentadas 
y con objetivos en el fondo similares.

El magnífico marco que ofrece la Cuadrilla de la Montaña Alavesa para comprender casi lúdica-
mente nuestros comportamientos ante nuestro medio, nuestra forma de adaptarnos a él, de trans-
formarlo para sobrevivir (siendo capaces en este empeño hasta de ponerlo en peligro), constituye 
un valioso presente que se nos ofrece cercano y atrayente.

Tomemos este libro con ese espíritu y consolidemos el afán que lo ha hecho posible, lejos de las 
modas, afianzando nuestra cultura, protegiendo las huellas aún visibles de la misma para que 
puedan seguir testimoniándola.

Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2003

Juan Ignacio Lasagabaster Gómez
Jefe del Servicio de Patrimonio-Histórico-Arquitectónico • Diputación Foral de Alava
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INTRODUCCIÓN

El concepto de patrimonio es teórico y 
ha ido evolucionando en el transcurso de la 
historia. De las primeras concepciones, más 
restringidas, basadas en el mundo clásico y el 
monumento, hemos llegado a otras, más ac-
tuales y ampliadas, en las que el patrimonio 
es valorado como las manifestaciones de la 
cultura del hombre. 

Sin duda, actualmente consideramos pa-
trimonio aquello que no lo era hace un par de 
generaciones; y ¿quién sabe lo que será patri-
monio en medio siglo? El patrimonio hasta no 
hace muchos años estaba reservado a los clá-
sicos monumentos, obras artísticas y conjun-
tos históricos, depositados fundamentalmente 
en las ciudades, en las poblaciones urbanas; 
en ningún caso en los núcleos rurales, salvo 
contadas excepciones. La extensión del con-
cepto de patrimonio a distintas actividades o 
manifestaciones de la cultura del hombre ha 
desembocado en aceptar también al mundo 
rural como partícipe de poseer un sugerente y 
rico catálogo patrimonial. 

Constatamos la transformación tan rápida 
que se está produciendo sobre el Patrimonio 
Cultural de nuestros centros urbanos y núcleos 
rurales. Con la recuperación económica y el 
desarrollo industrial experimentados, funda-
mentalmente, en las décadas de los años 60 y 
70 del siglo XX, al contrario de lo que pudiera 
parecer, supuso la decadencia de una inmensa 
mayoría de los núcleos rurales del territorio 
estatal. Si en principio, fueron las ciudades o 
polos industriales donde la especulación y los 
intereses particulares fueron destruyendo una 
parte importante de la memoria histórica de los 
mismos, les han seguido los pueblos rurales en 
esa pérdida y destrucción del legado recibido 
al irse despoblándose paulatinamente, más tar-
de abandonados hasta quedar olvidados, y en 
algunos casos llegar a su desaparición.   

La Carta de Venecia, de 1964, establece la 
idea de patrimonio, ya no como meros objetos 
asépticos sino integrados en su contexto físico 
y cultural, al llevar implícitos una carga viva 
de sus tradiciones seculares.  Este aldabona-
zo que resonó en las conciencias de distintos 
estamentos públicos y privados estableciendo 
e incorporando, en un primer momento, este 
nuevo concepto a la salvaguarda del legado 
cultural heredado, ha desembocado y forzado, 
en los últimos años, a establecer distintas leyes 
en el espectro autonómico estatal encamina-
das a proteger, conservar, restaurar, divulgar, 
fomentar, etc, sus respectivos Bienes Cultu-
rales. 

SARRERA

Ondarearen kontzeptua teorikoa da, eta 
pixkanaka-pixkanaka eboluzionatu egin du 
gainera historian zehar. Lehenbiziko burue-
retatik –mugatuagoak ziren orduan, mundu 
klasikoan eta monumentuetan oinarrituak 
soilik– egungoago eta zabalagoetara iritsi gara 
gaur, zeintzuetan ondarea gizakiaren kultura-
ren adierazpena bezala ikusten baita.

Gaur egun, inongo zalantzarik gabe, ora-
in belaunaldi-pare bat ondare ez zena jotzen 
dugu ondaretzat; eta auskalo zer izango den 
hemendik mende erdira. Ondarea, oraindik ez 
hainbeste urte arte, batik bat hirietan eta hiri-
guneetan aurkitzen ziren monumentu klasiko, 
obra artistiko eta multzo historikoetara muga-
tzen zen. Baina kontzeptu hori ez zen hedatzen 
nekazari-herrietara, oso kasu bakanetan izan 
ezik. Horregatik, bada, ondarearen kontzep-
tua giza kulturaren beste hainbat jarduera edo 
adierazpen-motatara ere zabaldu izanaren 
ondorioz, landa-mundua ere berorren parte 
izatera iritsi da, ondare-zerrenda iradokor eta 
aberats baten jabe gisa.

Gure hirigune eta landa-herrietako Kul-
tura Ondarea sekulako abiadan aldatzen ari 
dela dakusagu. Batez ere XX. mendeko 60 
eta 70eko urteetan ezagutu genuen susperral-
di ekonomikoa eta industria-garapena zirela 
medio, Estatuko landa-herri gehien-gehienak 
gainbehera etorri ziren, justu-justu gertatu 
behar zuenaren alderantziz. Hasiera batean 
hiriak edo industriguneak izan baldin baziren 
espekulazioaren eta interes partikularren era-
ginez berorien oroitzapen kulturalaren parte 
garrantzitsu bat desegin zutenak, gero landa-
herriek jarraitu diete aurrekoengandik jasotako 
ondarea galdu eta desegiteko joera horretan, 
pixkanaka-pixkanaka husten joan ondoren, 
gero abandonatu eta ahaztuak izan zirelako, 
azkenean behin baino gehiagotan zeharo des-
agertzeraino ere iritsiz.

Veneziako 1964ko Kartaren arabera, onda-
rearen ideia ez da jadanik gauza-multzo asep-
tiko bat, baizik eta bere testuinguru fisiko eta 
kulturalean txertatuta begietsitako ondasun-
multzo bat, mendetako tradizioaren bizitasuna 
darama-eta beren baitan. Aurrekoengandik 
jarauntsitako kultura-ondarea gorde beharrari 
buruzko kontzeptu berri horrek aldaba baten 
oihartzuna egin zuen, lehenengo, hainbat esta-
mentu publiko eta pribaturen kontzientzietan, 
eta gero, poliki-poliki, hainbat lege ezartzera 
bultzatu du Estatuko autonomia-erkidegoen 
multzoa, bakoitzak bere Kultura Ondasunak 
babestu, kontserbatu, zaharberritu, zabaldu eta 
susta ditzan. 
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Estamos ante generaciones más formadas, 
con mayor nivel cultural y sociedades más res-
ponsables de su patrimonio e identidad, que re-
claman la interacción con los bienes culturales.  
Asi la ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco recoge como motivo para es-
tablecer tal normativa “El patrimonio cultural 
vasco o la principal expresión de la identidad 
del pueblo vasco y el más importante testigo 
de la contribución histórica de este pueblo a la 
cultura universal”. 

Más recientemente, ha surgido a nivel in-
ternacional la nueva Carta del Patrimonio Ver-
náculo construido, año 1999, que se encarga de 
ampliar la Carta de Venecia al reconocer la ca-
pacidad de los Bienes como recurso territorial 
para el Desarrollo (sostenible), manifestando: 
“El Patrimonio Tradicional o Vernáculo cons-
truido es la expresión fundamental de la iden-
tidad de una comunidad, de sus relaciones con 
el territorio y al mismo tiempo, la expresión 
de la diversidad cultural del mundo”. Com-
probamos que nuestra Comunidad Autónoma 
del País Vasco, ya se había adelantado a esta 
última Carta, y como tal tiene ya establecidas 
un conjunto de acciones encaminadas a dar 
respuesta a la salvaguarda del patrimonio cul-
tural del País Vasco. 

En los últimos años, si duda se ha produ-
cido un fenómeno de valoración del medio 
rural, tanto por parte de sus propios habitantes 
como por los residentes en las ciudades, regre-
sando unos a reencontrarse con sus raíces, y 
buscando otros disfrutar de ámbitos naturales 
y colectividades más reducidas donde aún se 
mantienen determinados rasgos e identidades 
de lo vivido por las generaciones anteriores. 
Si este movimiento en su idea más primigenia 
resulta positiva, en la realidad ha supuesto y 
está suponiendo continuos roces entre las co-
lectividades involucradas que en nada ayudan 
a conseguir la interacción entre las diversas 
colectividades y los bienes culturales.  

Las comunidades rurales atraídas por lo 
“moderno” han ido adoptando nuevas tecno-
logías, cambios en la organización del trabajo, 
mejoras en los medios de producción y en las 
formas de vida, que las ha conducido a la adap-
tación, transformación y hasta la extinción de 
determinadas tareas y procesos productivos 
del medio rural. 

Esta modernidad, también ha afectado a 
las formas arquitectónicas y a los materiales 
utilizados. Los avances sociales y tecnológicos 
han provocado una ruptura entre la tradición 
y la técnica teniendo como consecuencia más 
inmediata una progresiva transformación, el 
abandono, y hasta la desaparición de signifi-

Belaunaldi jantziagoak ditugu gaur egun; 
kultura-maila altuagokoak, eta beren ondare 
eta nortasunaz gehiago arduratzen direnak, 
kultura-ondasunekiko elkarrekintza galdatzen 
dutenak. Horrela, Euskal Kultura Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 legeak, zera 
ematen du araudia ezartzeko arrazoitzat: “Eus-
kal kultura-ondarea edo euskal herriaren nor-
tasunaren adierazpen nagusia (dela), eta herri 
honek kultura unibertsalari egin dion ekarpen 
historikoaren lekukorik garrantzitsuena”. 

Eta oraindik berrikiago, 1999ko urtean, 
Tokian Tokiko Ondare Eraikiaren Karta be-
rria sortu da nazioarte mailan. Veneziako kar-
ta zabaltzera dator bera, izan ere Ondasunek 
lurralde baten garapen (jasangarrirako) balia-
bide gisa duten ahalmena aitortzen baitie zera 
dioenean: “Tokian Tokiko Ondare Tradizional 
eraikia, komunitate baten nortasunaren eta lu-
rraldearekin izan dituen harremanen funtsezko 
adierazpena da, eta, aldi berean, munduko 
kultura-aniztasunaren adierazpena ere bai”. 
Gaur egun egiaztatzen dugunez, gure Euskal 
Herriko Autonomia Erkidegoak aurrea hartu 
zion ordurako azken Karta horri, eta jadanik 
ekintza-multzo bat ezarria zeukan EAEko kul-
tura-ondarea salbatzera bideratuta.

Azken urteetan, berriz, ez dago inongo za-
lantzarik landa-mundua estimatzeko fenome-
noa sortu dela bai landatarren beren aldetik eta 
baita hirietan bizi direnen aldetik ere; izan ere, 
hauetako zenbait berriro landa-mundura itzuli 
baita bere sustraien bila, eta beste zenbait, be-
rriz, naturguneez eta jende-multzo txikiagoez 
gozatzera, hauetan oraindik bizirik diraute-eta 
aurreko belaunaldiek bizi izan zituzten hainbat 
nortasun-aztarna. Mugimendu honek, bere ja-
torrian positibotzat eman beharko litzatekeen 
arren, errealitatean etengabeko marruskadurak 
eragin ditu eta eragiten ari da harreman ho-
rietan parte hartzen duten kolektiboen artean, 
eta ez dute batere laguntzen jende-talde eta 
kultura-ondasun desberdinen arteko bidezko 
elkarrekintza lortzen.

Berritasunak edo “modernoak” liluratu-
tako landa-komunitateak teknologia berrien 
jabe egin dira, lana antolatzeko modua alda-
tu dute, produkzio-bideak hobetu dituzte eta, 
azken batean, bizimodua bera erraztu, eta, ho-
rrela, garai batean berez nekazari-bizitzakoak 
ziren hainbat lanbide eta produkzio-prozesu, 
egokitu egin dituzte, eraldatu, eta beste zenbait 
desagertzen utzi ere bai.

Modernotasun horrek izan du, noski, bere 
eragina forma arkitektonikoetan eta erabilitako 
materialetan ere. Gizarte- eta teknologia-au-
rrerapenek halako haustura bat sortu dute tra-
dizioaren eta teknikaren artean, eta horren le-
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cativos ejemplares de elementos arquitectóni-
cos. También, en gran medida, se han perdido 
los oficios tradicionales que levantaron el rico 
catálogo y diversidad tipológica de las cons-
trucciones rurales.  

La Cuadrilla de Campezo-Montaña alave-
sa alertada y sensibilizada como depositaria de 
los modos y formas de vida mantenida por sus 
antepasados, y  transmisora de estos modos 
de vida para las nuevas y futuras generacio-
nes, acudió a las instituciones competentes en 
materia de salvaguardar el legado patrimonial 
de sus ámbitos territoriales –Diputación Foral 
de Alava y Gobierno Vasco– para que aco-
metieran la tarea de inventariar el patrimonio 
arquitectónico denominado de “elementos 
menores”1 surgido de las propias actividades 
desarrolladas por sus habitantes, siguiendo las 
directrices marcadas por anteriores trabajos 
desarrollados en otras cuadrillas de Alava. 

Espigar en el legado patrimonial de un 
territorio supone, ante todo, acercarse a los 
medios y modos de vida más modestos de 
sus gentes: tributar un rendido homenaje a 
los innumerables moradores cuya tenacidad 
y ahínco ha embellecido sus ríos, paisajes y 
pueblos, durante el diario laboreo en las más 
precarias condiciones. El transcurso del tiem-
po ha conseguido de este privilegiado solar de 
Alava, depositar una memoria constructiva de 
admirable gusto en su sencillez, siempre al ser-
vicio del necesario pragmatismo que requiera 
la vida rural. 

Justificación, objetivos, metodología, 
recursos y resultados

Entre las muchas cosas que separan nues-
tra época de las anteriores está el cambio de 
actitud ante el pasado, fundamentalmente 
respecto a los restos arqueológicos, arquitec-
tónicos y etnológicos. El vertiginoso proceso 
de modernización del siglo XX hizo obsoletos 
muchos modos de vida, de costumbres y de 
gustos tradicionalmente válidos, sustituyéndo-
los por los de una cultura internacionalmente 
acreditada, de progreso y bienestar. Aquéllos 
fueron abandonados sin el menor atisbo de 
remordimiento, puesto que habían dejado de 
tener vigencia, eran difícilmente identificables 

hen-lehenengo ondorioa, arkitekturako hainbat 
elementu esanguratsu denborarekin eraldatu, 
abandonatu eta are desagertzen utzi izana izan 
da. Gero, galdu dira baita, neurri handi batean, 
landa-erakinen katalogo aberatsa eta aniztasun 
tipologikoa osatzera iritsi ziren ofizio tradizio-
nalak ere.

Kanpezu-Arabako Mendialdea eskualdea, 
bere arbasoek izan zuten bizimoduaz jabetu 
eta bizimodu horren jaraunsle dela oharturik, 
eta bizimodu hori belaunaldi berriei eta ge-
rokoei transmititzeko kezkarekin, bere lur-ere-
muko ondarea salbatzeko gaian adituak diren 
erakundeetara jo zuen –hau da, Arabako Foru 
Aldundira eta Eusko Jaurlaritzara–, hauek 
bertako biztanleen mendeetako jardunbidea-
ren ondorioz sortutako “elementu txikiak”1 
izeneko arkitektura-ondarearen inbentarioa 
egiteko lanari ekin ziezaioten, Arabako beste 
hainbat eskualdetan lehendik egindako lanek 
markatutako bideari jarraituz.

Lurralde bateko ondare-legatua biltzeak, 
beste ezer baino lehen, bertako jendeen bizibi-
deetara eta bizimoduetara hurbiltzea esan nahi 
du: omenaldi bero bat egitea bertako biztanle 
asko eta askori, horien ahaleginari eta irau-
penari esker edertu dira-eta bertako ibaiak, 
paisaiak eta herriak, lan-baldintzarik gogo-
rrenetan egindako eguneroko lanaren ezarian. 
Eta horrela, denboraren joanak, bere xumeta-
sunean gustu miresgarria duen eraikin-oroitza-
pena uztea lortu digu Arabako orube pribile-
giatu honek, nekazari-bizitzak eskatzen duen 
pragmatismoaren zerbitzura beti-beti.

Justifikazioa, helburuak, metodologia, 
baliabideak eta emaitzak.

Gure garaia aurrekoetatik bereizten duten 
gauza askoren artean, iraganari buruzko jarrera-
aldaketa dago, batez ere ondasun arkeologiko, 
arkitektoniko eta etnologikoei buruzko jarrera-
aldaketa. XX. mendeko modernizazio-prozesu 
azkarrak zaharkituta utzi zituen ordura arte 
baliozkoak ziren bizimodu, ohitura eta gustu 
asko, eta horien ordez nazioarte mailan kredita-
tuak dauden kultura, aurrerapena eta ongizatea 
bezalako baloreak hartu zituen. Balore haiek 
inolako damu-arrastorik gabe abandonatuak 

1 Adoptamos esta denominación siguiendo los traba-
jos que sobre la misma materia llevamos estudiados 
en otras Cuadrillas alavesas, conscientes de que tal 
acepción no es la más correcta, en espera que una vez 
concluido todo el espectro de arquitecturas presentes 
en el Territorio Histórico de Alava seamos capaces 
de adoptar el vocablo que mejor defina e identifique 
tales arquitecturas del medio rural.  

1 Izendatzeko modu hori hartu dugu Arabako beste 
hainbat koadrilatan gai berari buruz egin ditugun 
ikerketa-lanei jarraituz, jakinaren gainean bagaude 
ere ez dela hori adierarik egokiena. Espero deza-
gun, behin Arabako Lurralde Historikoko arkitek-
tura hauen zerrenda osoa burutzen dugunean gauza 
izango garela nekazaritza-munduko arkitektura ho-
riek hobeto definitu eta identifikatuko dituen hitz bat 
aukeratzeko.
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con una sociedad que anhelaba ser moderna, 
y la recuperación, adaptación y el manteni-
miento de tradiciones y monumentos se reve-
laban como un esfuerzo enormemente costoso, 
cuando la solución más fácil era el demoler lo 
inútil, lo inservible, o en el mejor de los casos, 
a ignorarlo, olvidarlo.

Nuestra actitud actual no es sino la reac-
ción ante esta situación por el riesgo de que este 
destrozo generalizado acabara con un sustancial 
número de los bienes y elementos patrimoniales 
heredados. Esta amenaza ha estado tan cercana 
a cumplirse que ha ido generando en las ins-
tituciones públicas, y determinados colectivos 
y personas a título individual, una conciencia, 
un posicionamiento y una nueva conducta de 
salvaguarda general de los Bienes Culturales. 
Redescubierta la importancia de este patrimo-
nio cultural, de la necesidad de su defensa y pro-
tección así como de su difusión y fomento –ac-
tuaciones inseparables– por tratarse de formas 
relevantes de cultura, amenazadas y en peligro 
de desaparición, reclamamos la atención de to-
dos los estamentos de la sociedad para cumplir 
tales objetivos. El patrimonio es una cuestión 
cultural, mucho más que de legislación. Mien-
tras en los centros de enseñanza –colegios y uni-
versidades–, en la vida diaria –trabajo y ocio–, 
no se posea una actitud de defensa y valoración 
del patrimonio, la ley de Patrimonio Cultural 
Vasco servirá de bien poco.   

El paso fundamental para el conocimiento 
de ese Patrimonio es gozar de un inventario 
exhaustivo. El inventario se concibe como una 
fase del proceso cognoscitivo de un determina-
do conjunto de bienes que aporta una valiosa 
información sobre tipologías, usos y estados 
de conservación. Sin embargo, el inventario 
es también un instrumento de evaluación: el 
análisis comparado de los registros permite 
valorar la especificidad y la relevancia de un 
bien cultural frente al conjunto de los bienes 
integrantes del inventario. Así entendido, se 
convierte en un poderoso elemento de gestión, 
imprescindible para establecer una racionali-
zación de las acciones de tutela (de planea-
miento, conservación-restauración, de puesta 
en valor, de difusión, etc.) que se han de iniciar 
con la protección jurídica de los bienes más 
relevantes. 

Quizás lo más significativo sea observar 
como desde el momento en el que el hombre 
comienza a construir espacios arquitectónicos 
específicos, incluso cuando son o han sido es-
tructuras muy elementales, se desarrolla un 
hecho cultural que va a caracterizarse por la 
enorme diversidad de expresiones arquitectó-
nicas. De hecho, la arquitectura, con toda su 

izan ziren, beren erabilgarritasuna galdu zute-
lako, modernotasuna maite zuen gizartearekin 
nekez identifika zitezkeelako edota tradizio eta 
monumentu haiek berreskuratu, egokitu eta 
mantentzeak izugarrizko ahalegina eskatzen 
zuelako, balio ez zuten gauzak desegin edo, 
kasurik onenean, ezikusia egitea edo ahaztea 
izango zen garai batean.

Gure gaur egungo jarrera, aldiz, justu-
justu horren kontrako erreakzioa da, beldur 
baikara dena desegiteko joera horrekin arba-
soengandik jarauntsi dugun ondasun eta onda-
re-elementuen kopuru garrantzitsu bat galduta 
geratuko ez ote garen. Izan ere, mehatxu hori 
hain hurbila izan da, erakunde publikoen eta 
hainbat pertsona-talde nahiz gizabanakoen 
kontzientzietan kezka sortu baitu, eta, horren 
ondorioz, jarrera eta jokabide berri bat hartze-
ra bultzatu gaitu Ondasun Kulturalak salbatze 
aldera. Kultura-ondare horren garrantziaz ja-
betu, eta berori babestu, zabaldu eta sustatu be-
harraren kontzientzia hartu ostean –kulturaren 
zati garrantzitsuak direlako eta mehatxupean 
eta galtzeko arriskuan daudelako, alegia–, gi-
zarteko estamentu guztien arreta deitzen dugu 
helburu horiek bete daitezen. Ondarearen ara-
zoa, lege-arazo bat baino askoz gehiago, kultu-
ra-arazoa da. Zeren eta ikastetxeetan –kolegio 
nahiz unibertsitateetan– eta eguneroko bizitzan 
–lanean nahiz aisian– ondarea defendatu eta 
baloratzeko jarrera hartzen ez den bitartean, 
ezer gutxirako balioko baitu Euskal Kultura 
Ondarearen Legeak.

Eta ondare hori ezagutzeko ezinbesteko 
urratsa, inbentario zehatza edukitzea da noski. 
Inbentarioa, bere aldetik, ondasun-multzo ja-
kin bat ezagutzeko prozesuaren fase bat bezala 
ikusten da, ondasun-multzo horren tipologiei, 
erabilerei eta kontserbazio-egoerari buruz 
informazio baliotsu bat ematen duena bezala 
alegia. Baina inbentarioa, noski, ebaluatzeko 
tresna ere bada; izan ere, erregistroen azterke-
ta konparatuari esker, ondasun kultural batek 
inbentarioa osatzen duen ondasun-multzoaren 
aldean duen espezifikotasuna eta garrantzia 
baloratzeko aukera ematen baitu. Horrela 
ulertuta, jakina, kudeaketa-elementu indartsua 
bihurtzen da; ezinbesteko tresna alegia onda-
sun garrantzitsuenen babes juridikoarekin hasi 
behar diren babes-ekintzen (planteamendu, 
kontserbazio/zaharberritze, balio-emate, za-
balkunde, etab.en) lehentasunezko sailkapena 
ezartzeko orduan.

Gauzarik esanguratsuena, agian, zera 
izango litzateke, ikustea nola gizakia espazio 
arkitektoniko jakin batzuk (nahiz eta elemen-
turik oinarrizko eta sinpleenak izan) eraikitzen 
hasten den unetik bertatik, kultura-egitate bat 
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enorme gama de expresiones morfológicas, 
recursos técnicos, y usos funcionales, ha cul-
minado por ser uno de los rasgos culturales 
distintivos no solo del hombre frente a los 
animales, sino también del hombre respecto 
al mismo hombre. 

Mientras se conocen inventarios de ám-
bito urbano, nada o muy poco conocemos de 
los registros patrimoniales en el medio rural 
–un conjunto especialmente afectado por un 
proceso de transformación y degradación en 
sus términos tradicionales–. Si bien es verdad, 
que en general, constatamos la existencia de 
numerosos elementos patrimoniales arqui-
tectónicos adscritos a formas de vida pasadas 
que transcurren desde los primeros momentos 
que el sector territorial en revisión –Montaña 
alavesa– fue antropizada hasta la actualidad, 
por referencias documentales, bibliográficas, 
orales, etc, desconocemos entre otros hechos, 
aspectos como la ubicación de cada uno de 
ellos; la vigencia o no de los mismos; el estado 
de conservación; el grado de uso o función; 
etc; agentes que consideramos vitales para su 
conocimiento, conservación y difusión.  

Siguiendo fieles a la filosofía del proyecto 
original de crear y disponer de un Inventario de 
“elementos menores” del Territorio Histórico 
de Alava, del que ya se gozaba de una parte 
del mismo (cuadrillas de Zuia y de Salvatierra), 
y ante los nuevos retos y posibilidades que la 
ciencia informática ofrecía se pensó en recon-
ducir el programa y tratamiento informático 
hasta entonces empleado, elemental, parcial y 
con notables carencias para su gestión, por otro 
más ambicioso capaz de dar respuestas a los 
nuevos planteamientos y consultas instituciona-
les demandadas, y actuar además como futuro 
banco de consultas extrainstitucionales a través 
de la denominada red de redes (Internet). 

Por ello con el fin de gestionar eficaz-
mente toda la información adquirida en todo 
el territorio alavés –la ya obtenida en las dos 
primeras cuadrillas de Zuia y de Salvatierra, y 
la que en el futuro proporcionase el resto de las 
otras cinco cuadrillas alavesas– el Servicio de 
Patrimonio Histórico-Arquitectónico del De-
partamento de Obras Públicas y Urbanismo de 
la Diputación Foral de Alava encargó al Centro 
de Calculo de Alava, S.A. el proyecto de crear 
una Base de Datos para registrar el Inventa-
rio de “Elementos Menores” del patrimonio 
arquitectónico de Alava. Se trata de tener ca-
talogados estos elementos arquitectónicos en 
territorios locales, municipales y cuadrillas.

Los objetivos marcados para este proyecto 
informático han sido:

garatzen dela, arkitektura-adierazpenen aniz-
tasun ikaragarriagatik bereiziko den egitatea 
hain zuzen. Izan ere, arkitektura, bere adiera-
zpen morfologikoen, baliabide teknikoen eta 
erabilera funtzionalen gama ikusgarriarekin, 
gizakia animaliengandik ez ezik gizakia giza-
kiarengandik berarengandik ere bereizten duen 
ezaugarri kultural bat izatera iritsi baita.

Hiri-eremuko inbentario ugari ezagutzen 
ditugun bitartean, ezer gutxi edo batere ez da-
kigu landa-eremuko ondare-erregistroez, hain 
zuzen ere tradizioaren ikuspegitik begiratuta 
aldaketa eta degradazioko prozesu batek be-
reziki erasoa izan den ondasun-multzo batez. 
Egia da garai bateko bizimoduarekin lotutako 
arkitektura-ondareko elementu ugari dauzka-
gula aztergai dugun lurraldean (Arabako 
Mendialdean) gizakia bertan ezarri zenetik 
gaur egunera bitartekoak, dokumentuetako 
aipamenei, liburuetakoei, ahozkoei, etab.i es-
ker; baina ez ditugu ezagutzen horiei buruzko 
hainbat eta hainbat alderdi; esate baterako, non 
kokatu izan den edo kokatzen den horietako 
bakoitza; oraindik indarrean dauden ala ez; 
nolako kontserbazio-egoeran dauden; zenbat 
erabili izan diren, etab. Eta alderdi horiek, nos-
ki, nahitaezkoak dira elementu horiek ezagutu, 
kontserbatu eta zabaltzeko.

Gure jatorrizko proiektuaren filosofiari 
–hau da, Arabako Lurralde Historikoko “ele-
mentu txikien” inbentario bat sortu eta eduki-
tzekoari– leial jarraitzeko bide honetan, esan 
behar dugu badugula jadanik berorren parte 
bat: Zuia eta Aguraingo eskualdeei dagokie-
na hain zuzen. Baina gaur egungo zientzia 
informatikoak egiten dizkigun erronken eta 
ematen dizkigun baliabideen aurrean, ordura 
arte erabilitako programa eta tratamendu in-
formatikoa (oso oinarrizkoa, partziala eta bere 
kudeaketarako gabezia nabarmenak zituena) 
birplanteatzea pentsatu zen, beste handigurat-
suago batez, hau da, planteamendu berriei eta 
erakundeen kontsultei erantzuna emateko gau-
za izango zen batez, ordeztea, Internet bidez 
erakundeez gaindiko kontsulta-banku bihur-
tzeko ametsarekin.

Horregatik, Arabako lurralde osoan bildu-
tako informazio guztia –jadanik lehen bi es-
kualdeetan (Zuia eta Aguraingoan) lortutakoa 
eta Arabako bost eskualdeetako beste hirurek 
etorkizunean emango dutena– modu eraginko-
rrean kudeatzeko asmoarekin, Arabako Foru 
Aldundiko Herrilan eta Hirigintza Saileko On-
dare Historiko Arkitektonikoaren Zerbitzuak, 
Arabako ondare arkitektonikoko “Elementu 
Txikien” Inbentarioa erregistratzeko datu-base 
bat sortzeko proiektua gomendatu zion Cen-
tro de Cálculo de Alava, S.A. enpresari. Hel-
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•  Disponer de una Base de datos para el regis-
tro de la información de todos los “elementos 
menores” a incorporar en el Registro corres-
pondiente al Territorio Histórico de Alava, de 
forma homogénea y que facilite la consulta y 
explotación de los datos recogidos.

•  Contemplar el análisis y desarrollo de una 
base de datos para el registro e inventario de 
estos elementos, sus características técnicas y 
fuentes documentales, así como su posterior 
consulta.

•  Agrupar la información en función de las 
diferentes tipologías, y la toma de datos se 
define en base a una estructura de bloques 
de información homogénea, que permita la 
integración modular de cada elemento con 
vistas a incorporaciones de nuevos tipos de 
elementos. 

Los datos que se van a gestionar se agru-
pan básicamente en: 

•  Tablas auxiliares

•  Registro o “ficha” de los elementos

•  Catálogo de imágenes fotográficas e imáge-
nes de planos. 

Dentro de la aplicación se contemplan las 
tablas auxiliares de: Cuadrillas, Municipios, 
Entidades y Tipos de elementos.

Atendiendo a la tipología de los elementos 
a registrar, los datos que engloban la “ficha” 
de un elemento se estructuran en tres grandes 
bloques: Datos de identificación general (co-
munes); Datos técnicos (específicos de cada 
tipo de elemento); Documentación comple-
mentaria (comunes). 

Los datos de identificación general son 
datos homogéneos para todos y cada uno de 
los diferentes tipos de elementos. Contiene da-
tos identificativos, de localización (por entidad 
administrativa, por coordenadas geográficas 
UTM, de propiedad, uso, grado de protección, 
cronología y estilo, etc. Se asocian en este blo-
que dos campos descriptivos de texto libre: a) 
intervenciones-restauraciones necesarias o ya 
realizadas; b) subvenciones-ayudas aplicadas 
al elemento. 

Los datos técnicos son datos específicos 
de cada elemento. Agrupa datos relativos a sus 
características arquitectónicas, constructivas, 
artística, etc. Varían para cada tipo de elemen-
to. Se asocian en este bloque dos campos des-
criptivos de texto libre y longitud variable: a) 
La descripción o características constructivas 
del Elemento; b) Fuentes documentales y bi-
bliográficas. Estos dos campos son comunes 
para cada tipo de elemento. 

burua, azken batean, elementu arkitektoniko 
horiek guztiak auzo edo herrika, udalerrika eta 
koadrila edo eskualdeka sailkatuta edukitzea 
baita.

Hona zein diren proiektu informatiko ho-
netarako markatutako helburuak:

•  Arabako Lurralde Historikoari dagokion 
Erregistroan sartu beharreko “elementu 
txiki” guztien informazioa erregistratzeko 
datu-base bat edukitzea, bildutako datu ho-
riek modu homogeneoan erregistratu ondo-
ren, nahi duenak kontsultatu eta ustiatu ahal 
izan ditzan.

•  Elementu horiek, beren ezaugarri teknikoak 
eta dokumentu-iturriak erregistratu eta in-
bentariatzeko datu-base baten azterketa eta 
garapena begiestea, gero kontsultatuak izan 
daitezen.

•  Elementuak tipologia desberdinen arabera 
taldekatzea; eta datu-hartzea, berriz, infor-
mazio-bloke homogeneozko egitura baten 
arabera definitzea, elementu bakoitza modu-
lu jakinetan sartzeko moduan, eta geroagoko 
elementu-mota berriak ere modulu horietan 
txertatzeko aukerarekin. 

Kudeatuko diren datuak honako hauetan 
sailkatuko dira funtsean:

•  Taula lagungarrietan.

•  Elementuen erregistro edo “fitxetan”.

•  Argazki-irudien eta plano-irudien katalo-
goan.

Aplikazioaren barnean, taula lagungarri 
hauek begiesten dira: Koadrilak edo eskual-
deak, Udalerriak, Entitate Lokalak eta Ele-
mentu-motak.

Erregistratu beharreko elementuen tipo-
logiari begiratuz, elementu baten “fitxak” hiru 
bloke handi besarkatzen ditu: Identifikazio 
orokorreko datuak (komunak), Datu teknikoak 
(elementu-mota bakoitzaren espezifikoak) eta 
Dokumentazio osagarria (komunak).

Identifikazio orokorreko datuak datu ho-
mogeneoak dira elementu-mota guztientzat eta 
bakoitzarentzat. Identifikatzeko datuak dira: 
administrazio-erakundeari buruzkoak, UTM 
koordenatu geografikoei buruzkoak, jabetza, 
erabilera, babes-maila, kronologia eta estiloari, 
etab.i buruzkoak. Bloke honetan testu libreko 
bi deskripzio-eremu elkartzen dira: a) Egin be-
harreko esku-hartze/zaharberritzeak edo jada-
nik egindakoak; b) Elementuari aplikatutako 
diru-laguntzak.

Datu teknikoak, berriz, lehen esan bezala, 
elementu bakoitzaren datu espezifikoak dira. 
Elementuaren ezaugarri arkitektonikoak, 
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El tercer bloque, la documentación com-
plementaria, contempla la posibilidad de aso-
ciar documentación fotográfica o planimétrica 
(imágenes de fotografías y planos) a cada ele-
mento (posibilidad de más de una imagen por 
elemento). Incluye un campo especificando 
la existencia o no de información fotográfi-
ca y otro de información planimétrica. Esto 
se define mediante una tabla que da soporte 
a un catálogo de imágenes fotógraficas y de 
planos. 

El acceso al tratamiento y consulta de un 
elemento se contempla identificando como 
mínimo el municipio y opcionalmente la Enti-
dad-Núcleo. Se puede limitar el acceso para un 
tipo de elemento concreto. Con estos datos se 
obtiene una lista de elementos pertenecientes 
a este colectivo. Seleccionando uno de ellos, 
se accede a los datos de la ficha técnica del 
elemento. 

Esta publicación como resultado de uno 
de los objetivos propuestos, fomentar el pa-
trimonio legado en la Cuadrilla de Campezo-
Montaña alavesa sale a la luz pública en el 
formato de libro, siguiendo una estructura de 
contenido similar a la expuesta en anteriores 
publicaciones dedicadas a las cuadrillas de 
Zuia y de Salvatierra.  

Se articula básicamente en siete capítulos, 
uno introductorio, en el que se exponen los 
conceptos, motivaciones, justificaciones, obje-
tivos, recursos, metodología y resultados, más 
una muy elemental semblanza de los aspectos  
geográficos, administrativos, económicos, 
históricos, y formas ordenadoras del pobla-
miento y la población del espacio territorial 
en revisión, la cuadrilla de Campezo-Montaña 
alavesa. Los otros seis, más específicos con 
los elementos registrados, tratan las expre-
siones arquitectónicas surgidas en torno a la 
religiosidad y a los juegos, en el primero; las 
expresiones arquitectónicas de actividades 
agropecuarias, en el segundo; y las estructu-
ras arquitectónicas de las actividades preindus-
triales, en el tercero. Los tres últimos analizan 
independientemente tres de las tipologías de 
elementos patrimoniales –fuentes, molinos y 
puentes– que por el marcado número de re-
gistros y por su manifiesta relevancia en las 
comunidades rurales hace necesario el ocupar 
un capítulo. Como epílogo a los capítulos se 
expone un doble listado: en primer lugar, se 
relacionan los elementos patrimoniales regis-
trados en cada uno de los seis municipios que 
articulan la Cuadrilla. En segundo término, 
se exponen por orden alfabético los diferen-
tes artífices que han participado o intervenido 

eraikuntzakoak, artistikoak, etab. jasotzen 
ditu. Desberdinak dira elementu-mota bakoit-
zaren arabera. Bloke honetan ere testu libreko 
eta luzera aldakorreko bi deskripzio-eremu 
elkartzen dira: a) Elementuaren deskripzioa 
eta eraikuntzako ezaugarriak; b) Dokumentu- 
eta liburu-iturriak. Bi eremu hauek komunak 
dira elementu-mota bakoitzarentzat.

Eta hirugarren blokeak –hau da, dokumen-
tazio osagarriari dagokionak– elementu bakoi-
tzari argazki edo plano bidezko dokumenta-
zioa (argazkiak eta planoak) elkartzeko aukera 
begiesten du, hots, elementu bakoitzeko irudi 
bat baino gehiago emateko aukera. Gero, sar-
tzen du eremu bat ere, argazki-informaziorik 
badagoen ala ez zehazten duena, eta beste bat 
ere bai, plano bidezko informazioarena. Eta 
hori guztia, argazki eta planozko katalogo ba-
ten euskarritza egiten duen taula baten bidez 
definitua dago.

Elementu bat tratatu eta kontsultatzeko 
irispidea, gutxienez udalerria eta, nahi iza-
nez gero, Entitatea/Herrigunea identifikatuz 
lortzea pentsatua dago. Baina muga daiteke 
elementu-mota jakin baterako irispidea ere. 
Datu horiekin, talde jakin batekoak diren ele-
mentuen zerrenda bat lortuko dugu. Eta ho-
rietako bat aukeratuz gero, elementuaren fitxa 
teknikoko datuetara iritsiko gara.

Argitalpen hau, jarritako helburuetako 
baten –hau da, Kanpezu/Arabako Mendial-
dea eskualdean jasotako ondarea sustatzea-
ren– emaitza modura, liburu-itxuran atera da 
argitara, lehenago Zuia eta Aguraingo koadri-
lei eskainitako liburuetan emandakoaren ant-
zeko eduki-egiturari jarraituz.

Zazpi kapitulutan banatua dago funt-
sean. Lehenengoak sarrerarena egiten du. 
Bertan, kontzeptuak, arrazoiak, justifikazio-
ak, helburuak, baliabideak, metodologia eta 
emaitzak, eta aztergai den lurraldearen –Kan-
pezu/Arabako Mendialdea eskualdearen– al-
derdi geografiko, administratibo, ekonomiko 
eta historikoen eta populatzeko moduen eta 
biztanleriaren irudi axal-axaleko bat jasot-
zen dira. Eta gainerako sei kapituluak zeha-
tzagoak dira erregistratutako elementuekiko: 
lehenengoan, erlijioaren eta jokoen inguruan 
sortutako adierazpen arkitektonikoak jorratzen 
dira; bigarrenean, nekazaritza eta abelazkun-
tzako jardueren adierazpen arkitektonikoak, 
eta hirugarrenean, industria aurreko jardueren 
egitura arkitektonikoak. Azken hiru kapitu-
luek, berriz, kopuruaren aldetik erregistro asko 
besarkatzen dituztelako eta nekazari-komuni-
tateetan garrantzi nabarmena dutelako, beste 
hainbeste ondare-elementuen –iturri, errota eta 
zubien– tipologiak aztertzen dituzte bakoitzak 
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constructivamente en las expresiones arquitec-
tónicas registradas. 

Cada uno de los seis capítulos en que se 
han clasificado los elementos patrimoniales 
presenta dos grandes apartados. El primero 
de estos últimos comienza con una breve in-
troducción encuadrándonos sobre el tema a 
tratar, seguido de un análisis y valoración de 
los resultados obtenidos, desmenuzando los 
aspectos tipológicos, técnicos, históricos, cro-
nológicos, etc. El segundo apartado responde a 
la documentación técnica con epígrafes como: 
fichas, inventario, cuadros y planimetría. En 
el título fichas, con un tratamiento de registro 
individualizado, tiene cabida todos los ejem-
plares patrimoniales que poseen una especial 
relevancia por su cronología, especificidad ti-
pológica, representatividad, historia, conser-
vación, etc. Bajo el apartado de inventario se 
exponen llevando un tratamiento más estricto, 
con una imagen fotográfica y un pie con los 
datos más relevantes, el resto de los registros 
patrimoniales, que bien por no evidenciar 
unas características singulares, bien por estar 
representadas en la sección anterior, bien por 
no hallarse en buen estado de conservación, o 
simplemente por no tener cabida en el formato 
anterior.

El título cuadros2 sintetiza los datos y ca-
racterísticas de todos los registros dispuestos 
a modo de resumen estadístico. El apartado de 
la planimetría intenta recoger la información 
gráfica –trazas, planos y dibujos– tanto histó-
rica como actual que se posee de los distintos 
elementos patrimoniales.  

La metodología seguida para establecer 
el inventario de los “Elementos Menores” de 
la cuadrilla de Campezo-Montaña alavesa si-
gue las directrices de los estudios precedentes 
–Zuia y Salvatierra– basados en tres grandes 
apartados: uno, recopilación de información 
documental, bibliográfica, oral y cartográfica 
sobre el espacio territorial que nos ocupa; dos, 
el trabajo de campo con la recogida de datos 
in situ; y tres, la elaboración, interpretación e 
informatización del material recogido. 

La información documental la hemos 
obtenido consultando los fondos existentes 

bere aldetik. Eta kapitulu guztien azken hitz 
modura, bi zerrenda ematen dira: lehenengoan, 
Eskualdeak dituen sei udalerrietako bakoit-
zean erregistratutako ondare-elementuak ai-
patzen dira. Eta bigarrenean, erregistratutako 
elementu arkitektonikoen eraikuntzan esku 
hartu duten artifizeen izenak ematen dira, al-
fabeto-ordenan antolatuta.

Ondare-elementuak sailkatu diren sei 
kapituluetako bakoitzak bi atal handi hartzen 
ditu. Horietako lehenengoa, jorratu beharre-
ko gaiari buruz girotuko gaituen sarrera labur 
batekin hasten da, eta gero, lortutako emait-
zen azterketa eta balorazio batekin jarraitzen, 
alderdi tipologikoak, teknikoak, historikoak, 
kronologikoak, etab. zehaztuz. Eta bigarren 
atalak, berriz, dokumentazio teknikoa jasot-
zen du, fitxak, inbentarioa, koadroak eta pla-
nimetria bezalako azpiatalekin. Fitxen izen-
burupean, erregistroak banan-banan aztertuz, 
beren kronologia, berezitasun tipologiko, adie-
razkortasun, historia, kontserbazio, etab. beza-
lako alderdiengatik garrantzi berezia hartzen 
duten ondare-elementu guztiak sartu dira. Eta 
inbentarioaren izenburupean, berriz, tratamen-
durik zorrotzena emanez (argazki batekin eta 
datu garrantzitsuenekiko argazki-oin batekin) 
gainerako ondare-elementuak azaltzen dira, 
dela aurreko atalean aipatuak izan direlako, 
dela kontserbazio-egoera onean ez egotea-
gatik, edota besterik gabe aurreko formatuan 
lekurik ez zutelako. 

Koadroen2 atalak, bere aldetik, erregistro 
guztien datuak eta ezaugarriak laburbiltzen 
ditu, laburpen estatistiko baten modura anto-
latuta. Planimetriako atal honek hainbat onda-
re-elementuren informazio grafiko historikoa 
nahiz gaur egungoa biltzea du helburu: trazak, 
planoak eta marrazkiak alegia.

Kanpezu/Arabako Mendialdea eskualde-
ko “Elementu Txikien” inbentarioa egiteko ja-
rraitutako metodologiak, aurreko ikerlanetan 
–Zuiakoan eta Aguraingoan– erabilitakoaren 
norabideari jarraitu dio, hiru atal handi besar-
katuz: lehenengoan, aztergai dugun lurraldeari 
buruzko informazio dokumental bibliografiko, 
ahozko eta kartografikoa biltzen da; bigarre-
nean, landa-lana, hots, datuak in situ (zeuden 

2 El lector podrá advertir un número de ausencias en la 
información facilitada en tales estadillos. La precaria 
situación constatada en las tareas de campo, cuando 
no la ruina o desaparición de los mismos, impide el 
vertido de una parte de los datos propuestos en el 
trabajo. El caso de los molinos es el que mayor ca-
rencia manifiesta, por lo que hemos determinado la 
exclusión de aquellos ejemplares, suya escasa o nula 
aportación, supondría más interrupción en la lectura 
de la secuencia que añadido en los datos reflejados.   

2 Irakurlea berehala ohartuko da egoera-orri hauetan 
falta den informazioaz. Gure landa-lanean egiaztatu 
ahal izan dugunez, ordea, elementu horiek erabateko 
aurri-egoeran zeudelako edo zeharo desagertu dire-
lako, ezinezkoa izan zaigu lanean proposatutako da-
tuen parte bat jasotzea. Erroten kasuan nabaritzen da 
batez ere gabezia hori, eta, horregatik, ez sartzea era-
baki dugu beren ekarpen eskas edo deusezarengatik, 
jasotako datuen gehigarri baino areago irakurketaren 
oztopo-bide izango beldurrez.
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en diferentes Archivos con distinto rango ad-
ministrativo como: el Histórico Provincial de 
Alava (A.H.P.A.); el del Territorio Histórico 
de Alava (A.T.H.A.); los Municipales (A.M.), 
los de las Juntas Administrativas (A.J.A.), y 
otros de ámbito autonómico (IRARGI), y esta-
tal (A.R. Chancillería de Valladolid). También, 
las fuentes bibliográficas y orales en algunos 
casos han contribuido a establecer el inven-
tario de las diferentes expresiones arquitectó-
nicas existentes en la cuadrilla de Campezo-
Montaña alavesa. 

El trabajo de campo ha supuesto el peinado 
exhaustivo del ámbito territorial contemplado, 
tanto urbano como natural. Esta tarea ha esta-
do en ocasiones apoyada por la información de 
los propios lugareños que nos han ayudado a 
localizar principalmente aquellos elementos ya 
desaparecidos de los que no existen estructura 
visible pero que bien por la presencia de al-
gunos materiales en la zona, bien por conocer 
su existencia por la documentación consultada 
hemos podido corroborar y establecer el punto 
exacto de su ubicación. Ante cada elemento, 
se rellena la correspondiente ficha específica 
al mismo, tomando todas las anotaciones grá-
ficas –dibujos, fotografías, croquis, etc.– que 
ayuden a comprender el elemento patrimonial 
y todo el sistema o conjunto a él vinculado o 
asociado. 

El tercer gran apartado, o de “gabinete”, 
se ha ocupado de ordenar, clasificar, dibujar, 
informatizar, contextualizar toda la informa-
ción disponible –documental, bibliográfica 
u oral; de campo; así como la fotográfica y 
planimétrica– de cada uno de los elementos 
registrados.

Los recursos humanos en la elaboración 
de este inventario ha estado formado por un 
equipo de profesionales dirigido por Victori-
no Palacios Mendoza y del que han formado 
parte los arqueólogos: Alvaro Blanco Calde-
rón, Kepa Cabrerizo Benito, Angel Martínez 
Montecelo y José Rodríguez Fernández. En 
la preparación, confección y redacción de los 
capítulos del libro han participado junto con 
el director del equipo, las personas de Alvaro 
Blanco y José Rodríguez. 

En respuesta al objetivo de ser un instru-
mento de gestión, válido para las distintas ini-
ciativas que emanan de las instituciones y ad-
ministraciones públicas, cada una de éstas en 
sus respectivas competencias, la base da datos 
“Elementos Menores” dispone de una herra-
mienta funcional que posibilita la descarga de 
información en una base de datos Access con 
las tablas y los datos de elementos, al poder 
ser exportados y respaldados en soporte mag-

lekuan) biltzekoa; eta hirugarrenean, interpre-
tazioa, alegia, jasotako materiala interpretatu 
eta informatizatzekoa.

Dokumentu-informazioari dagokionez, 
administrazio-maila desberdinetako artxi-
boetan dauden funtsak kontsultatuz lortu dugu 
bera. Horrela, besteak beste, Arabako Artxibo 
Historiko Probintziala (AAHP), Arabako Lu-
rralde Historikoko Artxiboa (ALHA), Udal 
Artxiboak (UA), Administrazio Junten Aktak 
(AJA), eta Autonomia Erkidego mailako bes-
te hainbat (IRARGI, etab.) eta Estatu mailako 
zenbait ere (Valladolidko Txantzileriako Erre-
ge Artxiboa, etab.) kontsultatu dira. Gero, bes-
te zenbait iturri bibliografiko eta ahozkok ere 
asko lagundu digute Kanpezu/Arabako Men-
dialdea eskualdean dauden hainbat adierazpen 
arkitektonikoren inbentarioa ezartzeko.

Landa-lanari dagokionez, zehatz-mehatz 
“orraztu” da begietsitako eskualdea, bai ikus-
pegi urbanotik eta bai ikuspegi naturaletik. 
Eginkizun honetan, lekuan lekuko jendeak 
behin baino gehiagotan lagundu digu informa-
zioa berresten, batez ere jadanik desagertuak 
diren eta ikusteko moduko egiturarik ez duten, 
baina inguruan material batzuk ageri direlako 
edo kontsultatutako dokumentaziotik halako 
edo holako elementuak egon behar zuela ba-
genekielako, jendeari galdetzean, honek be-
rretsi eta zehazki non dagoen erakutsi baitigu. 
Horrela, elementu bakoitzari dagokion fitxa 
espezifikoa bete da, ondare-elementua eta be-
rari lotutako sistema edo multzo osoa ulertzen 
lagun dezaketen ohar grafiko guztiak –marra-
zkiak, argazkiak, krokisak, etab.– hartuz.

Eta hirugarren atal handia, edo “bule-
gokoa”, erregistratutako elementu bakoitzari 
buruz lortutako informazio guztia –dokumen-
tuetakoa, liburuetakoa nahiz ahozkoa; landa-
lanekoa nahiz argazki eta plano bidezkoa–, 
ordenatu, sailkatu, marraztu, informatizatu eta 
bere testuinguruan jartzeaz arduratu da.

Inbentario hau guztia egiteko giza balia-
bideak Victorino Palacios Mendoza jaunak 
zuzendutako profesional-talde batean gauzatu 
dira. Talde horretan parte hartu dute, besteak 
beste, Alvaro Blanco Calderón, Kepa Cabreri-
zo Benito, Angel Martínez Montecelo eta José 
Rodríguez Fernández arkitektoek. Eta liburuko 
kapituluak prestatu, landu eta idazten, berriz, 
taldeko zuzendariarekin batera, Alvaro Blanco 
eta José Rodríguez-ek hartu dute parte.

Erakunde eta administrazio publikoetatik 
(hauetako bakoitza bere eskumenen eremuan 
noski) sortzen diren ekimenetarako kudeake-
tako tresna baliagarri bat egiteko helburua 
lortzearren, “Elementu Txikiak” izeneko datu-
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nético (CD o similar) para poder instalarlos 
en cualquier equipo que reúna las condiciones 
para su albergue y explotación. 

Al Centro de Patrimonio Cultural  del De-
partamento de Cultura del Gobierno Vasco y a 
la Cuadrilla de Campezo-Montaña alavesa se 
les ha proporcionado la base de datos Access 
en dos soportes distintos: magnético (2 CD 
–datos e imágenes–) y escrito (6 encuaderna-
ciones, una por municipio más otra donde se 
recoge una memoria de los elementos inven-
tariados). 

Han sido un total de 346 los elementos 
inventariados en esta cuadrilla de Campezo-
Montaña alavesa. En esta cifra figuran tanto 
los elementos actualmente existentes como los 
ya desaparecidos pero que se tiene constancia 
de estos últimos bien por documentación bien 
por figurar en la toponimia menor.

Desde estas líneas queremos mostrar nues-
tro agradecimiento a un grupo de personas e 
instituciones que con su desinteresada y valiosa 
ayuda han contribuido a facilitar, ayudar y enri-
quecer nuestro trabajo. En primer lugar, nuestra 
gratitud a todas las personas de los diferentes 
pueblos de la Montaña alavesa que han atendi-
do, acogido y respondido a nuestras preguntas 
e interrogantes, y que sin su colaboración los 
resultados que aquí ofrecemos hubiesen sido 
más asépticos, carentes del sentido, interpre-
tación, uso y funcionalidad de tales elementos 
patrimoniales, por otra parte, tan ligados a las 
personas del mundo rural. También, de forma 
colectiva queremos hacer partícipes de este 
agradecimiento a las autoridades, secretarios 
y personal administrativo de los Municipios y 
Juntas Administrativas. Por último, de manera 
personal y nominativa damos las gracias a las 
personas encargadas de los archivos visitados: 
Alfonso Dávila y Juan José Arnal del Archivo 
Histórico Provincial de Alava; a Camino Ur-
diáin, Jesús Sobrón y Mari Mar Masedo del 
Archivo del Territorio Histórico de Alava. 

Breves apuntes geográficos, 
políticos-administrativos, históricos, 
culturales y de poblamiento

La Cuadrilla de Campezo-Montaña ala-
vesa ocupa una superficie de 485,3 Km2, ex-
tendiéndose por la zona sudeste del Territorio 
Histórico de Alava, siendo sus límites: por la 
parte oriental, con Navarra; por el norte, con 
la Llanada alavesa y Parzonería de Entzia; al 
oeste, con el Condado de Treviño; y al sur, con 
la Rioja alavesa. 

Orográficamente, las diversas cadenas 
montañosas que delimitan su ámbito territorial 

baseak, informazioa bere taula eta elementuen 
datuekin Access datu-base batera deskargatze-
ko bidea ematen duen tresna dauka, euskarri 
magnetiko batera (CD edo antzekora) espor-
tatu eta jaso daitezkeelako, gero ezarri eta 
ustiatzeko baldintzak betetzen dituen edozein 
ekipotan instalatu ahal izateko.

Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko 
Kultura Ondarearen Zentroari eta Kanpezu/
Arabako Mendialdea eskualdeari eman zaie 
Access datu-base hori bi euskarri desberdi-
netan: magnetikoan bata (2 CD, datuekin eta 
irudiekin) eta paperezkoan bestea (6 liburu-
ki, udalerri bakoitzeko bat, eta gero beste bat, 
inbentariatutako elementuen oroitidazki bat 
jasotzen duena).

Guztira 346 elementu inbentariatu dira 
Kanpezu/Arabako Mendialdea izeneko es-
kualde honetan. Noski, zifra horretan gaur 
egun oraindik bizi diren elementuak eta jada-
nik desagertu direnak, baina dokumentazioan 
edota toponimia txikian agertzeagatik horien 
konstantzia dugunak, sartzen dira. 

Eskerrak eman nahi dizkiogu lerro haue-
tatik, bere laguntza desinteresatu eta baliotsua-
gatik gure lana errazago eta aberatsago egiten 
lagundu digun pertsona- eta erakunde-talde 
bati. Lehen-lehenik, gure esker ona beren arre-
ta eman diguten, hartu gaituzten eta gure gal-
derei erantzun dieten Arabako Mendialdeko 
herri desberdinetako pertsona guztiei, horien 
laguntzarik gabe hemen eskaintzen ditugun 
datuak aseptikoagoak izango baitziren, onda-
re-elementu horien zentzu, interpretazio, era-
bilera eta funtzionaltasunaren berri ematen ez 
zutenak alegia, eta nekazari-munduko pertso-
nekin hain lotuak bestalde. Eta iritsarazi nahi 
genieke esker-agiri hau Udalerri eta Aminis-
trazio Batzordeetako agintari, idazkari eta ad-
ministrazioko langileei ere. Eta azkenik, modu 
pertsonalizatuan eta beren izenak aipatuz, gure 
eskerrik beroenak bisitatu ditugun artxiboez 
arduratu diren pertsona hauei: Arabako Artxi-
bo Historiko Probintzialeko Alfonso Dávila 
eta Juan José Arnal-i, eta Arabako Lurralde 
Historikoko Artxiboko Camino Urdiain, Jesús 
Sobrón eta Mari Mar Masedo-ri.

Zenbait ohar geografiko, 
politiko-administratibo, historiko, 
kultural eta populatzeari buruzko labur 

Kanpezu/Arabako Mendialdea eskualdeak 
485,3 km2-ko eremua hartzen du, Arabako Lu-
rralde Historikoaren hego-ekialdeko ingurua 
besarkatuz eta honako beste lur-eremu haue-
kin mugatuz: ekialdetik Nafarroarekin, ipa-
rraldetik Arabako Lautadarekin eta Entziako 
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conforman una serie de diferentes depresiones 
y valles con distintas morfología que llevan 
a comunicarse entre ellos mediante marcados 
corredores. Por el fondo de unos y otros tran-
sitan una serie de corrientes hídricas que aglu-
tinan las precipitaciones caídas por ellos a la 
vez que bañan sus tierras, creando una intrin-
cada red fluvial, que a pesar de no resultar muy 
importante desde perspectivas de densidades 
del caudal, por situarse en los cursos altos de 
tales líneas hídricas, si son tremendamente im-
portantes en la función de bañar y configurar 
tierras fértiles donde establecer interesantes 
actividades tanto en el sector agrícola como en 
el preindustrial. El río Ega -en los dos ramales 
o fuentes en que se constituye según recogen 
distintas noticias históricas- y el río Inglares 
aglutinan en sus cursos altos la nutrida red flu-
vial de esta Cuadrilla de Campezo-Montaña 
Alavesa. 

El clima dominante en esta comarca de la 
Montaña alavesa es el denominado de tran-
sición, definido por el denominado oceánico 
o cantábrico del interior. Las precipitaciones 
oscilan entre los 700 y 1.500 mm3 anuales, 
verificándose, básicamente, en invierno y pri-
mavera. 

Han sido las condiciones orográficas e 
hidrográficas, fundamentalmente, las que 
han creado una acusada homogeneidad en el 
paisaje natural y humano, configurando los 
escenarios culturales, históricos, políticos y 
administrativos que  presenta la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña alavesa.

La cuadrilla de Campezo-Montaña alave-
sa se constituye como una entidad de organiza-
ción territorial, exclusiva del Territorio Histó-
rico de Alava, que aglutina a los municipios de 
Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo/Kanpezu, 
Lagrán, Peñacerrada-Urizaharra y Harana/Va-
lle de Arana, englobando a 46 núcleos o enti-
dades locales. El objetivo de esta figura foral 
viene regulado por la Norma Foral 63/1989 de 
Cuadrillas, de 20 de Noviembre, que instituye 
a éstas como órganos de participación y con-
sulta (es decir, como instrumentos de relación 
entre las Juntas Generales, Diputación  y las 
mismas Cuadrillas), y como entes de promo-
ción y gestión de servicios de interés general 
que afecten a su ámbito territorial. 

El municipio de Arraia-Maeztu lo cons-
tituyen las localidades de Aletxa, Apellániz/
Apinaiz, Arenaza/Areatza, Atauri, Azáceta, 
Cicujano/Zekuiano, Corres, Ibisate, Leor-
za/Elortza, Maestu, Musitu, Onraita/Erroeta, 
Róitegui/Erroitegi, Sabando, Vírgala Mayor/
Birgara Goien, Vírgala Menor/Birgara Barren, 
con la sede del ayuntamiento en Maestu. 

Partzuergoarekin, mendebaldetik Trebiñoko 
Konderriarekin, eta hegoaldetik Errioxa Ara-
barrarekin.

Orografia aldetik, bere lur-eremua mugat-
zen duten mendi-kateek forma desberdinetako 
sakangune eta ibar sail bat eratzen dute, beren 
artean korridore ondo markatuekin komunika-
tzen dutela. Batzuen eta besteen hondotik erre-
ka/ibai sail bat igarotzen da, ingurune horietan 
erortzen diren euri-urak bildu eta beren albo 
banatako lurrak bustiz eta ibai-sare zerratu bat 
eratuz. Hauek beren emariaren ikuspegitik be-
giratuta garrantzi handirik ez badute ere, be-
rebiziko inportantzia dute nekazari-sektoreko 
eta industria aurreko jarduerak garatzeko lur 
emankorrak busti eta eratzearen ikuspegitik 
begiratzen badiegu. Ega ibaiak –bera osatzen 
duten bi adar edo iturrietan albiste historiko 
desberdinen arabera– eta Inglares ibaiak besar-
katzen dute, beren hasierako ibilguekin, Kan-
pezu-Arabako Mendialdea izeneko eskualde 
honetako erreka- edo ibai-sare zerratua.

Arabako Mendialdeko eskualde honetan 
trantsizioko klima deitzen dena da nagusi, 
hau da, klima ozeanikoak edo barneko kan-
tabrikoak definitzen duena. Urteko prezipita-
zioak 700 eta 1.500 mm3 artean ibili ohi dira, 
eta horiek neguan eta udaberrian gertatzen dira 
batik bat.

Ezaugarri orografiko eta hidrografikoek 
halako homogeneotasun nabarmen bat lortu 
dute funtsean paisaia natural eta gizatarrean, 
Kanpezu/Arabako Mendialdea eskualdeak 
erakusten dizkigun agertoki kultural, historiko, 
politiko eta administratiboak eratuz.

Eskualde hau, Arabako Lurralde Histo-
rikoan bakarrik ematen den lurralde-anto-
lamenduko entitate bat bezala eratua dago, 
Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo/Kanpezu, 
Lagran, Peñacerrada/Urizaharra eta Harana/
Valle de Arana izen ofizialeko udalerriak bil-
duz eta guztira 46 herrigune edo toki-erakun-
de besarkatuz. Foru-figura horren helburua, 
Koadrilei buruzko 63/1989 Foru Arauak erre-
gulatua dator, honek parte-hartze eta kontsul-
tako organo gisa (hau da, Batzar Nagusien, 
Aldundiaren eta eskualdeen beren arteko ha-
rremanetako tresna gisa) beren lur-eremuari 
dagozkion interes orokorreko zerbitzuak sus-
tatu eta kudeatzeko erakunde gisa eratu bai-
tzituen horiek.

Hauek dira Arraia-Maeztuko udalerria 
osatzen duten herriak: Aletxa, Apinaniz, Area-
tza, Atauri, Zaita, Zekuiano, Korres, Ibisate, 
Elortza, Maeztu, Musitu, Erroeta, Erroitegi, 
Sabando, Birgara Goien eta Birgara Barren, 
udaletxea Maeztun dutela.
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El municipio de Bernedo lo forman las 
localidades de Angostina, Arluzea, Bernedo, 
Izarza, Marquínez, Navarrete, Oquina, Quin-
tana, San Román de Campezo, Urarte, Urturi 
y Villafría, con el ayuntamiento sito en Ber-
nedo.

El municipio de Campezo/Kanpezu está 
constituido por las poblaciones de Antoñana, 
Bujanda, Orbiso, Oteo y Santa Cruz de Cam-
pezo, residiendo en esta última la sede del 
ayuntamiento. 

El municipio de Lagrán lo constituyen las 
entidades de Lagrán, Pipaón y Villaverde, con 
el ayuntamiento sito en Lagrán.

El municipio de Peñacerrada-Urizaharra 
está formado por los pueblos de Baroja, Faido, 
Loza, Montoria, Payueta/Pagoeta y Peñacerra-
da/Urizaharra, siendo en esta última población 
donde reside la sede del ayuntamiento.

El municipio de Harana/Valle de Arana 
lo forman las localidades de Alda, Contrasta, 
San Vicente de Arana/Done Bikendi Harana y 
Ullíbarri-Arana/Uribarri-Harana, teniendo la 
sede del ayuntamiento en Alda. 

Uno de los aspectos que mejor caracteri-
zan a la Montaña alavesa, son sus espacios na-
turales, como la sierra de Toloño-Cantabria, al 
sur; la sierra de Entzia, al norte; y en el corazón 

Bernedoko udalerria osatzen dutenak, 
berriz, hauek: Angostina, Arluzea, Bernedo, 
Izartza, Markiz, Nafarrete, Okia, Kintana, 
Durruma Kanpezu, Urarte, Urturi eta Villafria, 
udaletxea Bernedon dutela.

Kanpezuko udalerria, bere aldetik, herri 
hauek osatzen dute: Antoñana, Bujanda, Ur-
bisu, Oteo eta Santa Kurutze Kanpezuk, azken 
honetan dutela udaletxea.

Lagrango udalerriari dagokionez, Lagran, 
Pipaon eta Villaverde herriek osatzen dute 
bera, udaletxea Lagranen dutela.

Hauek dira, berriz, Urizaharrako udalerria 
osatzen duten herriak:Barola, Faidu, Loza, 
Montoria, Pagoeta eta Urizaharra, udaletxea 
azken herri honek hartzen duela. 

Eta Haranako udalerria, azkenik, Alda, 
Kontrasta, Done Bikendi Harana eta Uribarri-
Harana herriek osatua dago, aipatuetako lehen 
herrian dagoelarik udaletxea.

Arabako Mendialdea bereizten duen ezau-
garrietako bat, bere naturguneak dira, hala nola 
Toloño-Kantabria hegoaldean, Entziako men-
di-katea iparraldean, eta erdi-erdian, berriz, Iz-
kiko Parke naturala. Horietako lehenengoak 
izugarrizko pagadiak ditu, eta azkenekoak, 
bere aldetik, Quercus Pirenaicus-en Europako 
erreserbarik handiena.

Kanpezu - Arabako 
Mendialdea 

koadrilaren kokapena 
Araba barruan.

Situación de la 
Cuadrilla de 

Campezo - Montaña 
Alavesa dentro de 

Álava.
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mismo del territorio el Parque Natural de Izki. 
Los dos primeros dotados de hermosos haye-
dos y el último, dotado de la mayor reserva 
europea de Quercus Pirenaico. 

Sin duda, la relación existente entre el 
medio físico y la ocupación humana ha sido, 
desde antiguo, muy estrecha. Son varios los 
yacimientos arqueológicos encontrados en la 
zona de periodos prehistóricos (paleolítico, 
eneolítico, edades del bronce y del hierro) que 
confirman la presencia humana por esta zona 
en tiempos.  

La presencia humana en el territorio de la 
Cuadrilla de Campezo-Montaña alavesa desde 
tiempos prehistóricos hasta nuestros días está 
corroborada por distintos yacimientos arqueo-
lógicos y hallazgos en épocas prehistóricas, en 
periodos de romanización, Edad Media, Edad 
Moderna y Contemporánea. Es, sin duda, el 
periodo medieval el que más ha contribuido 
en la ordenación y organización del espacio 
territorial que actualmente contemplamos 
en la Montaña alavesa. Son las denominadas 
villas medievales el mejor exponente de ese 
periodo por introducir novedosos sistemas de 
territorialidad, económicos, jurídicos, sociales, 
urbanísticos, etc.  

Su actividad predominante ha sido la agrí-
cola-ganadera. El cultivo cerealista del trigo, 
cebada y avena ha ocupado, hasta muy recien-
temente, la supremacía del terreno explotado. 
Sin embargo, en las últimas décadas ha sido el 
cultivo de la patata de siembra y de consumo el 
que mayor profusión ha tenido proporcionando 
a los agricultores de la zona importantes rendi-
mientos y recursos económicos. El cultivo del 
tabaco en torno a la depresión de Santa Cruz de 
Campezo ha tenido también un transcendental 
recurso económico. La ganadería ha sido otro 
de los pilares que ha mantenido la economía 
de las gentes, perdida, en su mayor parte, con 
la aparición de la mecanización del campo y 
del descenso demográfico por emigración ha-
cia polos industriales, en estos últimos años, 
se está verificando un nuevo impulso en la 
explotación ganadera intentando recuperar su 
peso específico como fuente de recursos eco-
nómicos de las gentes de la Montaña alavesa. 
La industria y los servicios terciarios que en 
los periodos tradicionales apenas tuvo relevan-
cia, actualmente, está buscando acomodo en la 
zona con el propósito de asentar a la población 
y ser punto de atracción a nuevos residentes, 
tanto definitivos como eventuales. 

La explotación forestal ha sido, quizás, la 
fuente financiera más recurrida por las distin-
tas entidades poblacionales, no sólo de la zona 
sino de todo el Territorio Histórico alavés, en 

Ingurune fisikoak eta giza okupazioak 
aspaldi-aspalditik izan duten harremana oso 
estua da. Historiaurreko hainbat aztarnategi 
arkeologiko aurkitu dira eskualde honetan (pa-
leolitokoak, eneolitokoak, eta brontze eta bur-
din arokoak), hau da, gizakia paraje honetan 
antzina-antzinatik dagoela berresten dutenak.

Gizakia Kanpezu/Arabako Mendialdea 
eskualdean historiaurretik gure egunotara 
arte egon izan dela, historiaurreko aztarnate-
gi arkeologikoek eta erromanizazio-garaiko, 
Erdi Aroko, Aro Modernoko eta Garaikideko 
aurkikuntzek berretsia dago. Baina, guztien 
gainetik, Erdi Aroa da gaur egungo Arabako 
Mendialdean ikusten dugun lurralde-ordena-
zioa antolatzen lan egin zuena. Hain zuzen ere, 
Erdi Aroko hiribilduak deituak ditugu garai 
horren adibiderik onena, sistema berriak sar-
tu zituen-eta horrek lurraldeari, ekonomiari, 
legeei, gizarteari, hirigintzari, etab.i dagokie-
nez.

Nekazaritza eta abelazkuntza izan dira 
bere jardunbide nagusiak. Garia, garagarra 
eta oloa bezalako zerealak landu ditu oraindik 
oraintsu arte lur landuaren parterik handie-
nean. Baina azken hamarraldietan, ereiteko eta 
jateko patata izan da indarra hartu duena, eta 
etekin eta baliabide ekonomiko handiak eman 
dizkie horrek bertako nekazariei. 

Tabakoa ere diru-iturri garrantzitsu 
samarra izan da Santa Kurutze Kanpezuko 
sakangunean. Eta bestalde abelazkuntza izan 
da eskualde honetako jendearen ekonomiari 
eutsi dion beste zutabe nagusi bat. Hau ia es-
ateko galdua dago gaur egun, lurra lantzeko 
makineriak lanak asko erraztu dituelako eta 
herrietako demografia asko jaitsi delako, jen-
deak industriguneetara alde egitean aurreko 
urteetan. Baina badirudi berriro era bulkada 
berri bat hartzen ari dela, Arabako Mendialde-
ko jendeen baliabide ekonomikoen iturri gisa 
garai batean zuen garrantzi hura berreskuratu 
nahian-edo. Industria eta zerbitzuak, berriz, 
garai batean garrantzi handirik ez bazuten ere, 
beren lekua egiten ari dira gaur egun eskual-
dean, biztanleria bertan finkarazteko eta biz-
tanle berriak –nola aldi baterakoak hala behin 
betikoak– erakartzeko xedearekin.

Seguru asko, ordea, baso-ustiapena izan 
da hemengo herri gehienek baliatu duten fi-
nantza-iturri nagusia; baina ez eskualde hone-
tan bakarrik, baizik eta baita Arabako Lurral-
de Historiko osoan ere, batez ere azpiegiturez 
hornitu behar izan zuten garaietan, zeren eta 
lurralde honetan basoek garrantzi handia izan 
baitute betidanik –eta dute egun ere–, bai ba-
soen luze-zabalerari dagokionean, eta baita 
barietatean ere.
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los momentos de dotarse del capítulo de in-
fraestructuras, por ser un territorio donde los 
bosques ocupan y representan una marcada 
importancia en extensión y variedades. 

Los factores estratégicos y geopolíticos 
que ha desempeñado la Montaña alavesa a 
lo largo de los tiempos sumado a lo singu-
lar de la orografía de su territorio ha influido 
notablemente en las formas ordenadoras del 
poblamiento y la población de este trozo del 
territorio alavés. Fueron las villas medievales, 
fundamentalmente, con sus propias caracterís-
ticas físicas y jurídicas las que desempeñaron 
estas formas ordenadoras.  

Los emplazamientos que ocupan los dis-
tintos núcleos poblacionales de esta Cuadrilla 
van buscando entre otras características, una 
fácil defensa, condiciones climatológicas fa-
vorables (mayor insolación, al resguardo de 
vientos, buenos recursos hídricos, ...), buenas 
comunicaciones, etc., por lo que la gama resul-
ta diversa, dominando fundamentalmente los 
asentamientos en cabezo y en ladera.  

La morfología o trama urbana de las po-
blaciones que aglutinan la Cuadrilla de Cam-
pezo-Montaña alavesa resulta muy elemental 
en la inmensa mayoría de los pueblos, habién-
dose forjado progresivamente desde el me-
dioevo hasta la actualidad, encajando de muy 
diversas formas y concepciones, aquellas co-
rrientes culturales dominantes en el transcurso 
del intervalo temporal citado. Es en las villas 
medievales de Antoñana, Bernedo, Contrasta, 
Corres, Lagrán, Peñacerrada y Santa Cruz de 
Campezo, donde podemos apreciar un traza-
do urbano planificado además de otro de los 
elementos morfológicos más identificativos de 
tales villas, la muralla. En el resto de las pobla-
ciones, sus trazados urbanos han nacido, fun-
damentalmente, de modo espontáneo, es decir, 
sin ningún planeamiento predeterminado. Sin 
embargo, el plano urbano, de algunos pueblos, 
quiere adquirir formas normalizadas, aprecián-
dose una cierta organización por la funcionali-
dad de los edificios en ellos levantados, como 
pueden ser: el sector residencial o habitacional 
para las personas; y el sector productivo donde 
se instalan las construcciones agropecuarias 
–pajares, eras, bordas, almacenes, secaderos, 
etc.–.

Arabako Mendialdearen faktore estrate-
giko eta geopolitikoek historian zehar jokatu 
izan duten rolarengatik, eta bere lurraren oro-
grafia bereziarengatik, eragin nabarmena izan 
dute lurraldearen pusketa honetako herriak 
eta biztanleria antolatzeko moduetan. Zent-
zu horretan, batez ere Erdi Aroko hiribilduak 
izan ziren, beren ezaugarri fisiko eta juridiko 
propioekin, antolatzeko modu berezi horietan 
eragin zutenak.

Eskualde honetako herri desberdinek, 
beren kokapen-lekuak aukeratzeko orduan, 
honako ezaugarri hauek hartu izan dituzte 
kontuan, besteak beste: erraz defendatzeko 
modua, klima-baldintza onak (leku eguzkit-
suak, haizeetatik babestuak, ur-hornidura one-
koak...), komunikazio onak, etab. Horregatik, 
era askotako finkapen edo asentamenduak 
daudela ikusiko dugu, baina mendi-gainekoak 
edo mendi-maldakoak gehienak.

Eskualde honetako herrien morfologia edo 
hiri-bilbea oso oinarrizko edo hasi-masikoa da 
gehien-gehienetan, hasi Erdi Arotik, eta gaur 
egunera bitartean poliki-poliki gauzatzen 
joan izan dena, bitarte horretan zeharreko aldi 
bakoitzean nagusitu izan den korronte kultura-
len arabera oso forma eta buruera desberdinak 
hartuz. Batez ere Antoñana, Bernedo, Kon-
trasta, Korres, Lagran, Urizaharra eta Santa 
Kurutze Kanpezuko hiribildu erdiarotarretan 
antzematen dezakegu hiri-trazadura planifika-
tu bat, horrelako hiribilduak gehien bereizten 
dituen beste elementu morfologikoetako ba-
tez (harresiaz) aparte. Gainerako herrietan, 
ordea, bere kasa –hau da, inolako aurretiazko 
planifikaziorik gabe– garatu dira horien hiri-
trazadurak. Alabaina, ikusten da zenbait herri-
ren planoak forma normalizatuak hartu nahi 
dituela, nolabaiteko antolamendu bat eratuz 
bertan eraikitako etxeen funtzionaltasunaren 
arabera. Horrela, esate baterako, alde batetik, 
pertsonentzako bizileku edo etxebizitzei dago-
kien partea, eta, bestetik, produkzio-arloari da-
gokiona, non nekazaritza eta abelazkuntzako 
eraikinak altxatzen baitira: lastategiak, larrai-
nak, bordak, biltegiak, lehortegiak, etab.



juegos, religiosidad
y sus expresiones
arquitectónicas

jokoak, elementu 
erlijiosoak eta horien
adierazpenak arkitekturan
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1. INTRODUCCIÓN

Comenzaremos el capítulo con las dos 
actividades lúdicas, de juego tradicional, que 
han necesitado de unas estructuras constructi-
vas más o menos complejas para el desarrollo 
y la práctica de las mismas: el juego de bolos 
y el de pelota.

Lo cierto es que en ambos casos se so-
brepasa la dimensión meramente lúdica y te-
nemos que hablar de actividades enraizadas 
profundamente en la vida cotidiana, en las 
costumbres, en la memoria, en la identidad 
de los núcleos estudiados. El tiempo libre que 
dejan las labores agropecuarias es necesario 
para la socialización y la conexión y relación 
de los habitantes; el juego es una forma más 
para conseguirla, y no la menos importante. 

Ejemplo de ello, y esencia misma del jue-
go, es la apuesta como parte inherente a la ac-
tividad, sin la cual se perdería buena parte del 
sentido lúdico y social. Las apuestas permiten 
que todo el que lo desee participe activamen-
te en el juego, acompañando y animando a 
los jugadores, proporcionando un incentivo 
de emoción y riesgo que excede la cancha y 
se extiende por las gradas.

Estos juegos se convierten así en ancla-
jes culturales de primer orden; una parte de 
la realidad cotidiana conformante del ámbito 
del ocio, contrapuesto al ámbito laboral. Dos 
caras de una misma moneda: la vida cotidiana 
de los moradores de la montaña alavesa.

El primero de los juegos tradicionales que 
vamos a constatar en la Cuadrilla de Campe-
zo / Montaña alavesa es el juego de bolos, 
cuya antigüedad se pierde en la falta de datos 
documentales, al igual que las circunstancias 
del origen del juego en Álava y su posible 
importación en el pasado. Sin ninguna inten-
ción de esclarecer el surgimiento de esta vieja 
actividad lúdica, sí diremos que ya en el siglo 
XVI está atestiguada documentalmente1 en la 
provincia. Toda la documentación referida a 
la Cuadrilla de Campezo data de mediados 
del siglo XVIII y, sobre todo, de los siglos 
XIX y XX.

No hay una modalidad unitaria para la 
provincia, sino que las diferentes formas de 
jugar se reparten por el territorio hasta cons-
tatar un total de doce2. El propio de la zona 

1 Jiménez, Joaquín. El juego de bolos en Alava, 
D.F.A., año 1970, pág. 12. 

2 Ibid. Pp. 32 a 35. El autor describe las diferentes 
modalidades y las áreas de influencia de cada una, 
dividiéndolas en vigentes o desaparecidas; la moda-

1. SARRERA

Jokatzeko edo praktikatzeko eraikin 
gutxi-asko konplexuak behar izan dituzten 
tradizio handiko bi jarduera ludikori buruz 
hitz eginez ekingo diogu kapitulu honi. Bola-
jokoaz eta pilotaz, alegia.

Kontua da, aise baino aiseago gainditzen 
dela bien kasuan maila soilik ludikoa, eta az-
tergai ditugun herrien eguneroko bizitzan, ohi-
turetan, oroitzapenean eta nortasunean sakonki 
errotuta dauden jarduerez hitz egin beharrean 
gertatzen garela. Nekazaritza eta abelazkunt-
zako lanek uzten duten denbora librean gizar-
te-harremanak eta herritarren arteko kohesioa 
lantzeko, aukera ona izaten da jokoa, eta ez 
garrantzi txikienekoa, egia esan.

Horren adibide, eta jokoaren beraren 
funts, apustua dugu. Apustua jardueraren 
berezko parte gisa, zeren, apusturik gabe, 
zuen zentzu ludiko eta sozialaren parte on 
bat galduko bailuke. Jokoan aktiboki parte 
hartu nahi duen orori esku hartzeko aukera 
ematen dio apustuak, jokalariei lagunduz edo 
animatuz, eta kantxatik harago doan eta har-
mailetara zabaltzen den emozio eta arriskuz 
kargatutako halako bixigarri bat ekarriz.

Joko hauek, horrenbestez, lehen mailako 
kultura-aingura bihurtzen dira; aisiaren mun-
dua osatzen duen eguneroko errealitatearen 
parte bat, lan-munduaren kontrakarrean. 
Txanpon beraren bi aurpegi, alegia, horixe 
da-eta Arabako Mendialdean bizi direnen 
eguneroko bizitza.

Kanpezu-Arabako Mendialdearen es-
kualde honetan aztertuko dugun lehen joko 
tradizionala bola-jokoa da. Dokumentazio-
falta tarteko, ez dakigu noiz hasten den joko 
hau Araban, eta ez dakigu, ezta, nola hasi 
zen eta nork edo nortzuek ekarriko zuten ere. 
Alabaina, jarduera ludiko zahar honen sorrera 
argitzeko inolako asmorik gabe, esan behar 
dugu agertzen dela probintziako dokumen-
tuetan jadanik XVI. mendean1. Kanpezuko 
Koadrilari buruzko dokumentazio guztia, or-
dea, XVIII. menderen erdialdekoa eta, batez 
ere, XIX. eta XX. mendeetakoa da.

Ez da probintzia guztian modu bat baka-
rrean jokatzen, baizik eta hainbat joko-mota 
daude lurraldean zehar banatuta: hamabi be-
hintzat bai guztira2. Aztergai dugun eskual-

1 Jiménez, Joaquín. El juego de bolos en Alava, 
A.B.A., 1970eko urtea, 12. or.

2 Ibidem. 32-35 or. Lurraldean dauden joko-motak 
eta bakoitzaren eragin-eremuak deskribatzen ditu 

• bolatokiak, pilotalekuak, gurutzeaga/umildegiak •
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de estudio es el denominado Palma de cuatro 
de la Montaña Alavesa3: el más extendido de 
la provincia, similar a la Palma de Cuatro de 
La Llanada. El extraño nombre que se nos 
presenta responde a dos características de 
esta modalidad de juego: Palma proviene de 
la forma de arrojar la bola, apoyándola en la 
palma de la mano; cuatro es el número de 
bolos a derribar o tirar.

En los últimos cincuenta años se ha 
producido lo que Alfredo López de Sosoa-
ga denomina el paso del juego al deporte4. 
En 1945, La Caja Municipal de Ahorros y el 
Ayuntamiento de Vitoria promueven el Pri-
mer Campeonato de Bolos de Álava. En 1965 
se crea la Federación de Bolos de Álava que 
institucionaliza el juego, dándole entidad de 
deporte. Por último, en 1986 nace la Federa-
ción Vasca.

Esto ha propiciado una reglamentación 
común y una serie de torneos y campeonatos 
que aseguran una cierta continuidad de la dis-
ciplina; además se ha conseguido una cierta 
rehabilitación de espacios destinados al juego 
de bolos y construcción de otros. Sin embar-
go, también es cierto que se ha perdido, qui-
zás irremediablemente, el juego tradicional. 
Ése que constituía  parte central de la vida 
en los núcleos de la Cuadrilla y de lo que da 
testimonio el hecho de que, de las cuarenta y 
cinco poblaciones que, agrupadas en munici-
pios, forman la Cuadrilla de Campezo, en 35 
al menos, hemos constatado la existencia de 
un juego de bolos, aunque podemos asegurar 
con toda certeza que cada población ha tenido 
su propio elemento.

El otro juego tradicional, con el juego de 
bolos, que recogemos en la Cuadrilla de Cam-
pezo-Montaña Alavesa, es el frontón o juego 
de pelota. No se sabe con exactitud el origen 
exacto de los antecedentes de esta práctica 
pero lo cierto es que se trata de un juego anti-
quísimo y, probablemente, con focos diversos 

dearen berariazkoa Palma de cuatro de la 
montaña alavesa (“Arabako Mendialdeko 
lauko ahurra”) izenez ezagutzen dena dugu3, 
probintzian zabalduena eta “Lautadako lauko 
ahurra” izenekoaren antzekoa. Izen bitxi hori, 
joko-mota honek dituen bi ezaugarrietatik da-
torkio: “Ahurra”, bola jaurtitzeko eratik, es-
ku-ahurrean bermatzetik alegia; eta “laukoa”, 
berriz, eraitsi beharreko birla-kopurutik. 

Azken berrogeita hamar urteetan, Alfre-
do López de Sosoagak “jokotik kirolerako 
jauzia” deitzera eman duena gertatu da4. 
Horrela, 1945ean, Gasteizko Aurrezki Ku-
txa Munizipalak eta Udalak Arabako Lehen 
Bola Txapelketa antolatu zuten. Eta 1965ean, 
Arabako Bola Federazioa sortzen da, jokoa 
instituzionalizatuz eta kirolaren maila ema-
nez. Eta azkenik, 1986an, Euskal Federazioa 
sortzen da.

Horrek guztiak araudi komun bat ezar-
tzera eta lehiaketa- edo txapelketa-sail bat 
antolatzera eraman ditu, halako diziplina-ja-
rraitasun bat segurtatuz jokoari. Eta, bestalde, 
hainbat bolatoki zaharberritzea ere lortu da, 
beste hainbat eraikitzearekin batera. Baina 
egia da, baita ere, galdu dela jadanik –eta 
erremediorik gabe gainera, seguru asko– joko 
tradizional hura. Hau da, Koadrilako hirigu-
neetan bizimoduren ardatza izan zen joko hu-
ra. Izan ere horixe adierazten baitigu Kanpe-
zuko Koadrila –udalerritan bilduta– osatzen 
zuten berrogeita bost herrietatik gutxienez 
35etan bolatokiren bat egiaztatu izanak, nahiz 
eta segurta dezakegun ziurtasun osoz herri 
bakoitzak izan duela bere elementu propioa.

Kanpezu-Arabako Mendialdea eskual-
dean bola-jokoarekin batera topatzen dugun 
beste joko tradizionala, frontoikoa edo pilo-
talekukoa da. Ez dakigu zehatz-mehatz zein 
den praktika honen benetako jatorria, baina 
kontua da antzina-antzinako jokoa dela, eta 

lidad típica de la Cuadrilla de Campezo es la Palma 
de cuatro de la montaña alavesa, que considera no 
vigente. Joaquín Jiménez, pionero en el estudio del 
juego de bolos en Alava (autores posteriores han 
seguido en todo momento el camino abierto por 
él), señala en su libro, diez modalidades distintas 
más el juego de la calva, este último como posible 
origen del juego de bolos. 

3 Algunas fuentes orales indican que en el juego de 
bolos de Navarrete, ya desaparecido, se practicaba 
la modalidad berantevillesa, con tres bolos alinea-
dos con el tablón guía.

4 López de Sosoaga, A. El bolo alavés. Fundación 
Caja Vital, pág. 28.

autoreak, oraindik bizirik dirautenen eta hilda dau-
denen artean banatuta. Berariaz Kanpezuko Koadri-
lari dagokiona, Palma de cuatro de la montaña 
alavesa (“Arabako Mendialdeko lauko ahurra”) 
izenez deitzen duena da berak hildakotzat ematen 
duena. Joaquín Jiménez-ek, hau da, Arabako bola-
jokoa aztertzen aitzindari izan zenak (ondorengoek 
urratsez urrats jarraituko dute hark irekitako bidea), 
hamar modalitate desberdin gehi “juego de la cal-
va” izenekoa bereizten ditu, bola-jokoaren jatorri 
posible bezala seinalatuz azken hau. 

3 Ahozko iturri batzuek diotenez, Nafarreteko bo-
la-jokoan (jadanik hila) Beranturiko modalitatea 
erabiltzen zen, gida-oholean lerrokatutako hiru 
birlarekin.

4 López de Sosoaga, A.: El bolo alavés. Vital Kutxa 
Fundazioa, 28. or.
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e independientes. Es fácil imaginar a dos o 
más personas intercambiándose una especie 
de pelota, bien con la mano directamente, 
bien empleando un instrumento intermedio, 
parecido a una pala.

La aparición en escena del caucho hará 
posible un mayor bote de la pelota, lo que 
generará la posibilidad de, golpeando la pe-
lota primero contra una pared, que ésta salga 
despedida con la fuerza suficiente como para 
no deslucir el juego: ya tenemos el juego in-
directo; el frontón propiamente dicho.

La generalización de estos juegos en el 
siglo XIX propiciará el surgimiento de va-
riantes regionales. La pelota vasca por ins-
talaciones, materiales y forma de juego tiene 
entidad propia, admitiendo tres grandes ins-
talaciones relacionadas con las modalidades 
en ellas practicadas: el frontón de plaza libre, 
con una única pared vertical que actúa co-
mo frontis; el trinquete, con elementos tales 
como frontis, pared izquierda, derecha, de 
fondo, tejadillo, red, fraile, xilo, etc; el fron-
tón de pared izquierda, la más común en la 
actualidad y que consta de frontis y pared 
izquierda.

Esto es, en esencia, las modalidades re-
cogidas en la Federación de Pelota Vasca, en-
tidad que regula, estandariza y normativiza la 
actividad. No olvidemos que la pelota vasca 
es un deporte profesional, de amplia repercu-
sión internacional.

Sin embargo, esto no tiene mucho que ver 
con el área estudiada. Sí es cierto que como 
deporte regulado se practica en la Cuadrilla; 
de hecho, y así lo manifiestan las numerosas 
obras de rehabilitación de frontones y cons-
trucción de espacios nuevos, parece que es-
tá ganando la partida a los juegos de bolos, 
actividad menos conocida y extendida entre 
las nuevas generaciones de jóvenes que, de 
una forma u otra, practican estas modalidades 
lúdicas y deportivas.

A lo que nos referimos es que el juego de 
pelota, que hoy en día no entendemos sin un 
espacio concreto y exclusivamente dedica-
do llamado frontón, con unas características 
constructivas más complejas que los juegos 
de bolos recogidos en la Cuadrilla, no siem-
pre se ha practicado de esta forma.

Debemos volver hacia atrás, hacia la idea 
de una pelota, un plano –o varios– vertical 
hacia donde golpear la pelota y una superfi-
cie horizontal donde recibirla antes o después 
del bote. Para esto no se necesita un frontón 

gune desberdin eta independenteak zituena 
gainera, seguru asko. Erraz irudika dezake-
gu bi lagun edo gehiago pilota moduko bat 
elkarrekin trukatzen, bai zuzenean eskuare-
kin joz, eta berdin bitarteko tresna bat (pala 
gisako zerbait) erabiliz ere.

Kautxua sortzean, bote biziagoa egina-
raziko zaio pilotari, eta egitate horrek, pilota 
lehenengo horma baten kontra joz, jokoari 
ikusgarritasun handiagoa emateko moduan 
aterako da indartsu. Eta horrekin, zeharkako 
jokoa sortuko zaigu, frontoi bidezkoa ale-
gia.

Joko-mota hau XIX. mendean zehar za-
baltzen joan ahala, eskualdean eskualdeko 
aldaerak sortuko dira denborarekin. Horrela, 
euskal pilotak, bere instalazio, material eta 
jokatzeko moduarengatik beragatik, nortasun 
propioa lortzen du, bere baitan praktikatzen 
diren modalitateen araberako hiru instalazio-
mota handi besarkatuz: plaza libreko frontoia, 
frontis modura horma bat bakarra duena; 
trinketa, hainbat elementu dituena (besteak 
beste, frontisa, ezker pareta, eskuinekoa, hon-
dokoa, teilatua, sarea, frailea, xiloa, etab.), 
eta ezker paretako pilotalekua, gaur egun ge-
hien-gehien erabiltzen dena eta frontisaz edo 
aurre hormaz eta ezker paretaz osatua.

Horiek dira, funtsean, Euskal Pilota Fe-
derazioak –hau da, pilota-jokoa erregulatu, 
estandarizatu eta arautzeaz arduratzen den 
erakundeak– jasotzen dituen modalitateak. 
Ez dugu ahaztu behar euskal pilota kirol pro-
fesional bat dela, oihartzun handikoa nazio-
arte mailan.

Horrek, ordea, ez du zerikusi handirik 
guk aztergai dugun eskualdearekin. Egia da 
kirol arautua den bezainbatean jokatzen de-
la Koadrila honetan ere. Hain zuzen, horixe 
frogatzen baitigute azkenaldion egiten ari 
diren pilotalekuen berritze-lan ugariek eta 
eraikuntza berriek, bola-jokoari partida ira-
bazten ari zaiolako irudipena ematerainoxe. 
Zeren joko-mota hau ez baita hain ezaguna 
eta zabaldua belaunaldi gazteen artean, hots, 
modu batera edo bestera, ekintza ludikoak eta 
kirolak egiten dituztenen artean.

Esan nahi duguna da, pilota-jokoa –gaur 
egun hartarako, eta soilik hartarako leku jakin 
batekin (frontoi izenez ezagutzen dugunare-
kin) praktikatzen dena eta Koadrilan bildu 
ditugun bolatokiek baino eraikuntzako ezau-
garri konplikatuagoak dituena– ez dela beti 
horrela praktikatu izan. 

• bolatokiak, pilotalekuak, gurutzeaga/umildegiak •
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como tal: paredes de edificios civiles o ecle-
siásticos, más o menos regulares, revocados 
o no, han servido para este fin.

Por último, trataremos el tema de las 
construcciones asociadas al fenómeno reli-
gioso. Sin estar directamente relacionadas 
con el carácter lúdico de los juegos de bolos 
y de pelota, sí que presentan algún rasgo co-
mún, como es el ser elementos no asociados 
a la producción económica, sino a una men-
talidad y a unas costumbres interiorizadas en 
los habitantes de la Cuadrilla de Campezo, ya 
sea en el plano lúdico-festivo o en el trans-
cendental.

El empleo de cruces –que existían ya en 
sociedades y religiones anteriores– como 
símbolo cristiano es tan antiguo como sus 
orígenes; es parte integrante de la mitología 
y, ya muy tempranamente, también de la or-
todoxia oficial de la Iglesia. 

Las cruces significan, fundamentalmen-
te, la expresión de un sentimiento religioso. 
Estos elementos, que cuentan con diversos 
acabados más o menos cuidados y artísticos, 
son parte del patrimonio de la Cuadrilla de 
Campezo, pero no se debe olvidar que tienen 
una simbología religiosa inherente a ellos que 
los hacen interesantes independientemente 
del grado de conservación o de valor histó-
rico-artístico.

Pero, descendiendo al ámbito de lo coti-
diano, a la realidad del quehacer diario en la 
zona que nos ocupa –al igual que en cualquier 
otra–, es innegable que el emplazamiento del 
elemento responde a unas intencionalidades y 
funciones distintas en cada caso particular. 

Así, las cruces que salpican nuestra geo-
grafía pueden responder, entre otras, a las 
siguientes causas: ser guía o referente de ca-
minos y encrucijadas5, actuar de límites juris-
diccionales; servir de voto o promesa; obra de 
caridad; acompañar una ermita, recordando 
su antigua ubicación en el caso de que ya ha-
ya desaparecido; protagonizar celebraciones 
religiosas puntuales; bendición de campos y 
cosechas o recordar acontecimientos o per-
sonas de distinta índole (históricos, trágicos, 
memorables, etc.).

Baina jo dezagun atzera, hau da, pilota 
bat eta pilota haren kontra jaurtitzeko plano 
bertikal bat edo gehiago eta pilota botea egin 
aurretik edo ondoren hartzeko eremu hori-
zontal bat dituguneko ideiara. Horretarako 
ez da, noski, frontoi berariazko bat behar. 
Horretarako nahikoa dira eraikin zibil edo 
erlijioso baten hormak, gutxi-asko erregula-
rrak, zarpeatuak egon ala ez. 

Eta azkenik, erlijio-fenomenoarekin lo-
tuta dauden eraikinen gaia jorratuko dugu. 
Bolatokien eta pilotalekuen joko-kutsuare-
kin zuzeneko loturarik izan gabe, badituzte 
ezaugarri komun batzuk, hala nola produkzio 
ekonomikoarekin zerikusirik ez duten ele-
mentuak izatekoa. Kanpezuko Koadrilako 
jendearen baitan ondo errotutako pentsamol-
de bat eta ohitura batzuk dira, dela jolas edo 
jai girokoak, dela maila transzendentale-
koak. 

Gurutzeak kristauen zeinu gisa erabilt-
zeko ohitura (horrelako elementuak baziren 
lehenagoko gizarte eta erlijioetan ere), kris-
tautasunaren jatorria bezain zaharra da. Gu-
rutzea, beraz, mitologiaren parte osagarria 
da, alde batetik, baina Elizaren ortodoxia 
ofizialaren osagarria era bai, eta oso goiztik 
gainera.

Gurutzeak, azken batean, sentimendu 
erlijioso baten adierazpena dira. Elementu 
hauek, beren akabera gutxi-asko zaindu eta 
artistikoekin, Arabako Koadrilako ondarea-
ren parte ere badira, baina ez da ahaztu behar 
berez interesgarri bihurtzen dituen sinbolo-
gia erlijioso bat dutela, beren kontserbazio-
egoera edo balio historiko-artistikoa aparte.

Baina eguneroko bizitzaren mailara –hau 
da, aztergai dugun eskualdearen, eta beste 
edozeinen, eguneroko zereginaren errealita-
tera– jaitsiz, ez dago inolako zalantzarik ele-
mentu honen kokapenak intentzio eta funtzio 
desberdinei erantzuten diela kasu partikular 
bakoitzean.

Horrela, gure geografia zipriztintzen du-
ten gurutzeek erantzun diezaiekete, besteak 
beste, arrazoi hauei: gida edo erreferente iza-
tekoari bide eta bidegurutzeetan5; jurisdikzio-

5 Numerosos autores señalan que la relación entre las 
cruces y los caminos tiene sus orígenes en los hitos 
de las calzadas romanas, que serían “reconvertidos” 
al cristianismo con la transformación o sustitución 
de aquellos por cruces. Por otra parte, la mitología 
cristiana siempre ha tenido a las encrucijadas como 
lugar ideal para el deambular de almas en pena; la 
cruz ahora actuaría de elemento protector.

5 Autore asko dira gurutzeen eta bideen arteko er-
lazioaren jatorria erromatar galtzaden zedarrietan 
jartzen dutenak, zedarri hauek denborarekin kris-
tautasunera “konbertituko” baitzituzten gurutze 
bihurtuz edo gurutzeekin ordeztuz. Beste alde ba-
tetik, kristau mitologiak beti ikusi izan ditu bide-
gurutzeak atsekabeko arima erratuen leku idealak 
bezala, gurutzea, horrelako kasuetan, elementu 
babeslea izango litzatekeelarik. 
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Respecto a la cronología, hemos de ad-
vertir que, en la mayoría de los casos, son 
cruces modestas difíciles de adscribir tipoló-
gicamente: Únicamente los cruceros o ciertos 
humilladeros pueden proporcionarnos, por su 
ornamentación, temática, morfología, etcé-
tera, instrumentos de datación válidos. Por 
otra parte, si no son obras de cierta entidad, 
es complicado que se mencionen en la docu-
mentación. 

Otras dificultad añadida es el empleo de 
la madera, material perecedero, en algunas 
cruces, que hace más dificil la conservación, 
ya de por sí complicada en una sociedad ac-
tualmente despreocupada por estas expresio-
nes.

2.  ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
DE LOS DATOS OBTENIDOS

2.1. JUEGOS DE BOLOS

Se han recogido un total de treinta y cin-
co juegos de bolos repartidos por los dife-
rentes municipios de la siguiente manera: En 
Arraia-Maestu, nueve; Bernedo, diez; Cam-
pezo, tres; Lagrán, tres; Peñacerrada, cinco; 
y Valle de Arana, cuatro.

Este conjunto está compuesto por espa-
cios existentes en la actualidad, en mayor o 
menor grado de conservación y de uso, y por 
otros mencionados en la documentación, de 
los cuales no queda ni rastro. Veinte es el nú-
mero total de juegos de bolos desaparecidos 
a día de hoy: el 77,77 % de los recogidos en 
Arraia-Maestu; el 40 % de los de Bernedo; el 
66,66 % en Campezo; el 60 % de los de Peña-
cerrada y el 80 % en el municipio de Valle de 
Arana. El caso de Lagrán es excepcional; los 
tres juegos de bolos documentados se mantie-
nen en la actualidad, uno por población.

Quince son los juegos de bolos conser-
vados; de ellos, sólo once se encuentran en 
buen estado como para jugar. Son los elemen-
tos MAE-98 en Sabando, ayuntamiento de 
Arraia-Maeztu; En el municipio de Bernedo: 
BEN-12 en Arlucea, BEN-24 en el Santua-
rio de Ocón (Bernedo) y BEN-51 en Oquina; 
CAM-26 en Orbiso, Campezo; LGR-6, LGR-
16 y LGR-24, repartidos en los tres núcleos 
del municipio de Lagrán (Lagrán, Pipaón y 
Villaverde); En Peñacerrada, PEÑ-4 y PEÑ-
20, correspondientes a Baroja y Payueta; 
VDA-16 en la ermita de Sta. Teodosia (En-
tzia) en el Valle de Arana.

mugarena egitekoari; boto edo promes bat, 
edo karitatezko ekintza bat, adieraztekoari; 
baseliza bati laguntzekoari, honen garai bate-
ko kokapena gogoratuz, ezkutatu egin baldin 
bada; ospakizun erlijioso puntualak protago-
nizatzekoari; landak eta uztak bedeinkatze-
koari, edota hainbat izaeratako gertakariak 
edo pertsonak (historikoak, tragikoak, go-
goangarriak, etab.) gogoratzekoari.

Kronologiari dagokionez, horietako ge-
hienak gurutze apalak direla esan behar du-
gu, eta, beraz, tipologiaren arabera garai bati 
ala besteari esleitzen zailak. Gurutzeaga edo 
umildegi batzuek bakarrik eman diezagukete, 
beren apaingarri, tematika, morfologia, etab. 
tarteko, datatzeko elementu baliagarririk. Eta 
beste alde batetik, berriz, ez baldin badute no-
labaiteko garrantzirik, nekez aipatuko dira 
dokumentuetan.

Eta horren guztiaren azken eragozpen 
bat, gurutze batzuk zurezkoak izatea da, hau 
da, material galkorrezkoak eta, beraz, kont-
serbatzen zailagoak. Horrela, kontserbazio 
hori oraindik zailagoa bihurtzen baita, lehen-
dik horrelako adierazpen-gauzengatik interes 
gutxi samar erakusten duen gizarte batean.

2.  LORTUTAKO DATUEN 
AZTERKETA ETA BALORAZIOA

2.1. BOLATOKIAK

Guztira hogeita hamabost bolatoki bildu 
ditugu hainbat udalerritan banatuta. Honela: 
Arraia-Maeztun, bederatzi; Bernedon, hamar; 
Kanpezun, hiru; Lagranen, hiru; Urizaharran, 
bost, eta Valle de Aranan, lau.

Multzo hau, alde batetik, oraindik gaur 
egun egon badauden, eta gehixeago edo gu-
txixeago kontserbatu eta erabiltzen diren le-
kuez, eta bestetik, dokumentazioan aipatzen 
diren, baina horietatik arrastorik ere geratzen 
ez den lekuez osatua dago. Hogei dira guz-
tira gaur egun arrastorik ere ez dugun bola-
tokiak: Arraia-Maeztun jasotakoen % 77,77; 
Bernedokoen % 40; Kanpezukoen % 66,66; 
Urizaharrakoen % 60, eta Valle de Arana uda-
lerrikoen % 80. Lagrango kasua apartekoa da, 
izan ere dokumentuetan aipatzen diren hiru 
bolatokiak (herri bakoitzean bana) kontser-
batzen baitira gaur egun.

Hamabost dira kontserbatzen diren bo-
latokiak. Horietatik hamaika bakarrik daude 
jokatzeko moduan. Hona zein diren: MAE-
98 Sabandon, Arraia-Maeztuko udalerrian; 
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Estos datos dan una idea de la decadencia 
experimentada en las últimas décadas por este 
tipo de juegos, que está íntimamente relacio-
nada con la pérdida de población en estos nú-
cleos y, sobre todo, con el envejecimiento de 
las últimas generaciones de jugadores, sin ha-
berse dado la debida transmisión hacia castas 
más jóvenes que ya no viven en los pueblos 
y que no muestran tampoco excesivo interés 
por ello. La pérdida de interés popular sólo 
es mitigada por la mencionada instituciona-
lización como deporte y por alguna iniciativa 
aislada de ámbito privado o público.

Como elemento importante en la vida co-
tidiana de las localidades, el juego de bolos 
suele situarse en un lugar central del caserío. 
Puede aparecer asociado a iglesias6, ermitas 
o lugares de culto, como en Apellániz, Ci-
cujano, Leorza, Sabando, Santuario de Ocón 
en Bernedo, Angostina, Oquina, Quintana, 
Urarte, Urturi, Montoria, Faido, Santa Teo-
dosia en S. Vicente Arana, Alda, Contrasta 
y Villaverde. 

También es muy común que, buscando 
una lógica ubicación en sitio abierto, se sitúen 
en plazas –muchas veces compartiendo espa-
cio con fuentes, abrevaderos y lavaderos–: 
Alecha, Azáceta, Corres, Sabando, Arlucea7, 
Marquínez, Angostina, Payueta y Baroja. 

Otro de los edificios a los que suelen apa-
recer asociados son las casas-escuela: Apellá-
niz, Navarrete, Villaverde y Lagrán. 

Si el núcleo cuenta también con frontón 
o juego de pelota, no es extraño que se acom-
pañen; es el caso de MAE-13 en Apellániz, 
BEN-23 en Bernedo o LGR-6 en Lagrán. En 
algunos ocasiones, las menos, el juego de bo-
los aparece en la periferia; esto responde a una 
intención puntual de integrarlo en un conjunto 
de ocio y esparcimiento. No finalizaremos esta 
parte sin comentar brevemente que la ubica-
ción de los juegos de bolos puede cambiar a 
lo largo del tiempo, como el juego de bolos 
de Apellániz, Maestu, Lagrán, Villaverde y 
Payueta. En esta última población, hemos de-
tectado hasta cuatro ubicaciones distintas.

BEN-12 Arluzean, BEN-24 Okongo San-
tutegian (Bernedon) eta BEN-51 Okian, 
Bernedoko udalerrian; CAM-26 Urbisun, 
Kanpezuko udalerrian; LGR-6, LGR-16 eta 
LGR-24 Lagran udalerriko hiru herrietan 
banatuta (Lagran, Pipaon eta Villaverden); 
PEÑ-4 eta PEÑ-20 Urizaharran, Barolakoa 
eta Pagoetakoa; VDA-16 Santa Teodosia ba-
selizan (Entzian), Valle de Aranan.

Datu horiek argi asko uzten digute zer-
nolako gainbehera jasan duen joko honek 
azken hamarkadetan. Zuzeneko zerikusia du 
horrek herri horien biztanle-galerarekin eta, 
batez ere, azken belaunaldietako jokalarien 
zahartzearekin; izan ere, jadanik herrietan 
bizi ez diren belaunaldi gazteei behar bezala 
transmititu ez zaielako, ez dute hauek gaur 
egun interes handiegirik erakusten joko ho-
nekiko. Herriaren interes-galera astun hori, 
lehen ere esan dugunez, kirol bezala insti-
tuzionalizatu izateak eta maila pribatu edo 
publikoko noizean behingo ekimen bat edo 
bestek bakarrik arintzen dute. 

Herrien eguneroko bizitzan elementu 
inportantea den bezainbatean, etxaldearen er-
dialdean egon ohi da bolatokia. Ager daiteke 
elizen6, baselizen edo kultu-lekuen ondoan, 
hala nola Apinanizen, Zekuianon, Elortzan, 
Sabandon, Bernedoko Okongo Santutegian, 
Angostinan, Okian, Kintanan, Urarten, Ur-
turin, Montorian, Faidun, Done Bikendi Ha-
ranako Santa Teodosian, Aldan, Kontrastan 
eta Villaverden.

Oso gauza normala da, baita ere, zabal-
gune batean legokeen toki itxuroso bat ema-
tearren, plazetan aurkitzea, iturri, edaska eta 
ikuztegiekin partekatuz askotan zabalgune 
hori. Horrela gertatzen da, adibidez, Aletxan, 
Zaitan, Korresen, Sabandon, Arluzean7, Mar-
kizen, Angostinan, Pagoetan eta Barolan.

Beste askotan, berriz, eskola-etxeekin 
lotuak ageri dira: Apinanizen, Nafarreten, 
Villaverden eta Lagranen.

6 El actual juego de bolos de Apellániz (MAE-13), 
se ubica junto al frontón. Sin embargo, existió uno 
más antiguo, situado en la iglesia, según la noticia 
extraída del diccionario Madoz por G. López de 
Guereñu: «...hay un buen atrio, y en él se halla es-
tablecido un juego de bolos» (Lopez de Guereñu 
Galarraga, Gerardo. Ohitura; Estudios de Etno-
grafía Alavesa, nº. 0. Diputación Foral de Álava. 
Vitoria-Gasteiz, año 1981, pág. 206).

7 El nombre de la calle es significativo: Calle Juego 
de Bolos.

6 Apinanizko gaur egungo bolatokia (MAE-13) pi-
lotalekuaren ondoan dago. Baina bazen zaharrago 
bat, elizaren ondoan zegoena, G. López de Guere-
ñuk Madoz hiztegitik ateratako albistearen arabera: 
«...hay un buen atrio, y en él se halla establecido un 
juego de bolos» (Lopez de Guereñu Galarraga, 
Gerardo. Ohitura; Estudios de Etnografía Alave-
sa, 0 zk. Arabako Foru Aldundia. Vitoria-Gasteiz, 
1981eko urtea, 206. or.).

7 Kalearen izenak esaten du guztia: “Bolatoki ka-
lea”.
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2.1.1  Aspectos administrativos, 
económicos y otros relativos al juego

Hemos de situar el juego de bolos en 
domingos, festivos y fiestas patronales. Ya 
hemos mencionado que va más allá de un 
simple juego compartido. Tiene componentes 
culturales, económicos  y sociales de activi-
dad colectiva, de reunión y unión de lazos, de 
tradición, de identidad, prestigio, diversión, 
etc. Por lo tanto, alcanza su máxima entidad 
en esos días donde la dinámica normal da 
paso a la fiesta y se rompen los esquemas rí-
gidos de lo cotidiano.

Por otro lado, es un juego no sólo consen-
tido, sino tutelado por el poder público (Con-
cejos, Ayuntamientos, etc.), que se encarga de 
efectuar el remate anual, por el que saldrá el 
encargado de cuidar y mantener8 el juego de 
bolos y sus componentes, además de hacer 
las veces de juez. El rematante adquiere9, en 
pública subasta, los derechos de explotación 
del juego y va a obtener beneficio de ello, ya 
que cobrará un porcentaje por bola lanzada y 
por apuesta, dependiendo del día y del núme-
ro de jugadores. 

Llegados a este punto hay que señalar 
que este juego, como otros por estas tierras, 
se basan en la apuesta como parte intrínseca 
del mismo, sin la cual no se entendería: Es 
lo que se llama en los documentos a interés 
o a juego10. No faltan documentos que nos 
hablan de los problemas que ocasionan este 

Herriak bolatokiaz gainera pilotalekua 
ere baldin badu, ez da batere harritzekoa biak 
elkarren ondoan egotea. Horrelako egoeran 
aurkitu ditugu Apinanizko MAE-13, Berne-
doko BEN-23 edo Lagrango LGR-6. Beste 
batzuetan –gutxienetan– herri-inguruan dago 
bolatokia. Horrek, aisia eta jolaserako multzo 
baten barnean sartzeko asmo puntualari eran-
tzuten dio, inondik ere. Ez dugu bukatuko 
atal hau, bolatokiak denboran zehar lekuz 
aldatuak ere izan direla labur-labur adierazi 
gabe. Horrela gertatu da, adibidez, Apinaniz, 
Maeztu, Lagran, Villaverde eta Pagoetan. 
Azken herri honetan iritsi gara lau kokapen 
desberdin antzemateraino ere.

2.1.1.  Jokoari buruzko alderdi 
administratibo, ekonomiko 
eta bestelakoak

Esan beharrik ere ez dago igande, jaie-
gun eta herriko festen inguruan kokatu be-
har dela bola-jokoa. Hasieran genioen legez, 
joko partekatu soil batetik harago doa. Izan 
ere, taldeko jarduera baten osagai kultural, 
ekonomiko eta sozial guztiak baititu. Jendea 
bilarazteko eta loturak ezartzeko osagaiak. 
Tradizioa, identitatea, ospea, dibertsioa, etab. 
bezalako osagaiak. Horrexegatik iristen da, 
hain zuzen, horrelako egunetan bere gailu-
rrera, egunerokoaren eskema zurrunak hautsi 
eta dinamika normaletik jai-girora pasatzen 
denean, alegia.

Beste alde batetik begiratuta, berriz, he-
rri-agintariek (Kontzejuek, Udalek, etab.) 
onartutako jokoa ez ezik, beroriek babestua 
ere bada. Horiek arduratzen baitira urtero bo-
latokia eta bere osagarriak zaindu eta man-
tentzeko8 erantzukizuna nork izango duen 
enkante bidez urtero erabakitzeaz, epailea-
rena egiteaz gainera. Errematatzaileak bo-
latokia ustiatzeko eskubideak enkante pu-
blikoan lortzeaz gainera9, etekina aterako du 

8 En 1917, Pantaleón Rodríguez, vecino de Lagrán, 
solicita materiales de maderamen para arreglar el 
juego de bolos de la localidad (LGR-6). Se apunta 
que necesita dos tablones de roble de dos pies de 
largo (A.T.H.A. Secc. Histórica. D.A.H. 4.087). 
En Corres (MAE-45), conservamos una pequeña 
mención de 1872 en relación a un gasto realizado, 
«...por vereda en el juego de bolos viejo» (A.M. de 
Arraia-Maestu; C. 366, N. 1).

9 Prácticamente toda la documentación recogida trata 
sobre cantidades ingresadas por los Concejos por el 
arriendo del Juego de bolos, entre otros: A.J.A. del 
Real Valle de Laminoria, C. 6, N. 6. Año,1856; 
A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 292-1, año 
1862; A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 4.089-7, 
año 1916; A.T.H.A., Secc. Archivos Municipales, 
Antoñana, Leg. 2, N. 1. Año 1803; A.J.A. de Alda, 
Libro de remates acuerdos, sisas y aprendimientos, 
años 1851-1901; A.J.A. de San Vicente de Arana, 
Carpetas nº. 29, 44 y 34, años 1765 a 1855.

10 En el juego de bolos de Ullibarri-Arana (VDA-
21), dentro de las condiciones del remate conse-
guido por Teodoro Pérez, se estipula el porcentaje, 
un octavo o un cuarto, dependiendo del número 
de jugadores por tirada. El día de San Juan y el 
siguiente, podrá cobrar un octavo cada bola suelta. 
(A.J.A. de Ullibarri-Arana, Libro de ingresos y 
gastos; A.J.A. de Ullibarri-Arana. Libro de actas 
y obligaciones).

8 1917an, Lagrango auzo Pantaleo Rodríguezek 
zurezko materiala eskatzen du herriko bolatokia 
(LGR-6) konpontzeko. Haritzezko bi oin luzeko 
bi tabloi behar direla esaten da (A.L.H.A., Histo-
riako Saila, A.H.D. 4.087). Korresen ere (MAE-45) 
badago 1872ko aipamen txiki bat egindako gastuari 
buruz: «... por vereda en el juego de bolos viejo» 
(Arraia-Maeztuko Udal Artxiboa, 366. kaxa, 1. 
zk.).

9 Hain zuzen ere, bildu dugun dokumentazio guztiak, 
Kontzejuek bolatokiak alokatzeagatik jasotako di-
ru-kopuruez hitz egiten du. Horrela, besteak beste: 
Laminoriako Errege Haraneko A.B.A., 6. kaxa, 
6. zk., 1856ko urtea; A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 292-1, 1862ko urtea; A.L.H.A., Historiako 
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tipo de eventos: en 1768, en una visita del 
Juez de Residencia a Lagrán, deja manifiesto 
en el acta de que «hay mal estilo de jugar a 
bolos, aunque no está prohibido, y se carga a 
los que pierden azumbradas de vino o medias 
cántaras, motivo por el que causan distur-
bios y alborotos»; la solución es: «que no se 
consientan semejantes excesos, sino que se 
juegue moderadamente...»11.

Al final, el juego en sí no era lo que es-
taba mal visto por parte de las autoridades 
civiles y eclesiásticas, sino el ambiente que 
lo rodeaba: apuestas, alcohol, riñas y, en ge-
neral, actos desmedidos o fuera de lo que se 
consideraba el discurrir normal de la vida en 
estas poblaciones. Actos que atentaban en 
cierta forma contra el orden y la moralidad 
establecida. No faltan documentos que ad-
vierten de la prohibición de jugar durante los 
oficios religiosos, bajo multa.  

Para clarificar los temas tratados en las 
líneas superiores no nos resistimos a acudir 
directamente a las fuentes12, esta vez referi-
das al antiguo juego de bolos de Apellániz, 
que se situaba en el atrio de la iglesia, donde 
aparecen explícitamente las condiciones del 
remate y los derechos que tiene el arrendador 
para los años 1883 y 1884:

1883. Condiciones a cumplir por el re-
matante del juego de bolos.

ustiatze horretatik, ehuneko hainbesteko bat 
kobratuko du-eta jaurtikitako bola eta apustu 
bakoitzeko, zein egunetan eta zenbat jokala-
rirekin jokatzen den kontu.

Behin puntu honetara iritsiz gero, esan 
behar dugu joko hau, inguru hauetako bes-
teak bezala, batik bat eta oroz gaindi apus-
tuan oinarritzen dela; ez bailitzateke ulertuko 
bestela. Hala deitzen zaio dokumentuetan “a 
interés” edo “a juego” terminoekin10. Ez da 
falta, bestalde, honelako ospakizunek sortzen 
dituzten arazoez hitz egiten digun dokumen-
turik ere. Adibidez, 1768an, garai hartako 
Juez de Residencia-k argi uzten du ezen 
«hay mal estilo de jugar a bolos, aunque no 
está prohibido, y se carga a los que pierden 
azumbradas de vino o medias cántaras, moti-
vo por el que causan disturbios y alborotos»; 
eta zera da horren konponbidea: «que no se 
consientan semejantes excesos, sino que se 
juegue moderadamente... ».11

11 Jiménez, Joaquín. Ob. cit., pág. 14.
12 A.M. de Arraia-Maestu, C. 302, N. 2. 

saila, A.H.D.: 4.089-7, 1916ko urtea; A.L.H.A., 
Udal-artxiboen saila, Antoñana, 2. paper-sorta, 1. 
zk., 1803ko urtea; Aldako A.B.A., Libro de remates 
acuerdos, sisas y aprendimientos, 1851-1901eko 
urteak; Done Bikendi Haranako A.B.A., 29, 44 
eta 34 zk-ko karpetak, 1765-1855eko urteak.

10 Uribarri-Haranako bolatokian (VDA-21), Teodo-
ro Pérez-ek lortutako enkanteko baldintzen artean, 
zortziren edo laurden bateko portzentajea ezartzen 
da, jokaldi bakoitzean parte hartzen duen pertsona-
kopuruaren arabera. San Joan egunean eta bihara-
munean, kobratu ahal izango du zortziren bat jaurti-
kitako bola bakoitzeko (Uribarri-Haranako A.B.A., 
Diru-sarrera eta gastuen liburua; Uribarri-Haranako 
A.B.A., Akta eta obligazioen liburua).

11 Jiménez, Joaquín. Aipatu lana, 14. or.

Croquis de los juegos 
de bolos de Baroja y 
Oquina.

Barola eta Okiako 
bolatokien krokisa.
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1. el juego de bolos se arrienda desde 
esta fecha hasta 13 de junio de 1884

2. pagará el rematante a esta villa du-
rante el año del arriendo la cantidad de 80 
reales

3. para esto podra cobrar el rematante 
en el juego los derechos que siguen:

a. si se llegara a jugar vino u otro cual-
quier licor podrá percibir  u aprovecharse 
de una porción igual que á cada jugador co-
rresponda.

b. Si se llegase a jugar interés que vul-
garmente se llama á juego, tendrá derecho 
a percibir de cada siete cantidades una, no 
excediendo de diez céntimos de peseta lo que 
cada jugador ponga o juegue y excediendo de 
esta cantidad tendrá derecho a dos céntimos 
de peseta por cada bola.

c. si se llegara a echar bolas sueltas en 
juego de interés, una persona en contra de 
otra o más, durante las fiestas del pueblo po-
drá exigir cinco céntimos de peseta por cada 
una y en lo restante del tiempo un céntimo 
tambien de peseta por cada otra.

4. El rematante no permitira por ningun 
caso el juego durante los oficios divinos, bajo 
la multa de una peseta por cada vez  que se 
le acredite haber fallado a lo prevenido en 
esta condición.

1884. Condiciones a cumplir por el re-
matante del juego de bolos.

1. el juego de bolos se arrienda desde 
esta fecha hasta otra igual del año 1886

2. pagará el remantate por el año de 
arriendo la cantidad de 100 reales

3. para esta podra percibir y cobrar en el 
juego los derechos siguientes:

a. si se jugare manjares o viandas como 
uno cualquiera de los interesados.

b. Si se jugase interés o sea a juego que 
vulgarmente se llama, podrá percibir de cada 
siete cantidades  una, no excediendo de diez 
céntimos de peseta lo que cada uno juegue y 
excediendo de esta cantidad tendra derecho a 
un céntimo de peseta por cada bola. Durante 
los días de fiesta del Patrono del pueblo no 
siendo á juego podrá cobrar a cinco céntimos 
de peseta por bola, y fuera de estos dias a 
céntimo tambien de peseta por cada otra.

c. El arrendatario no permitirá por nin-
gun concepto durante los oficios divinos, 
ninguna clase de juego en el de bolos, bajo 
la pena de una peseta, que sera exigida sin 
consideración ni contemplacion alguna.

Azken batean, herriko eta elizako aginta-
rien aldetik gaizki ikusia zegoena ez zen, be-
rez, jokoa, baizik eta jokoaren inguruan sor-
tzen zen giroa: apustuak, alkohola, liskarrak 
eta gainerako gehiegikeriak, edo behintzat 
herri horietako bizitza normaletik kanpoko-
tzat jotzen ziren egintzak. Nolabait esateko, 
ezarritako ordena eta moralitatearen kontra 
zihoazen egintzak. Ez da falta, ezta ere, eliz-
kizun-garaian jokatzea isunez debekatua da-
goela ohartarazten duen dokumenturik. 

Arestiko lerroetan jorratutako gaiak argi-
tzeko asmoz, ezin gara zuzenean dokumentu-
iturrietara jotzeko tentazioan erori gabe gera-
tu12. Apinanizko bolatoki zaharrari buruzkoak 
dira, izan ere eliza-atarian baitzegoen hura. 
Dokumentu horretan argi eta garbi adieraz-
ten dira enkantearen baldintzak eta erremata-
tzaileak 1883 eta 1884ko urteetarako izango 
dituen eskubideak:

1883. Bolatokiaren errematatzailearen 
baldintzak.

1. bolatokia egun honetatik 1884ko ekai-
naren 13ra arte alokatzen da.

2. errematatzaileak 80 errealeko kopurua 
ordainduko dio herri honi alokapen-urte 
bakoitzeko

3. horretarako, errematatzaileak kobra-
tu ahal izango ditu jokoan honako eskubide 
hauek:

a. ardoa edo bestelako likoreren bat jo-
katuko balitz, kobratu ahal izango du edo 
aprobetxatu ahal izango da jokalarietako 
bakoitzari dagokion kopuruaz.

b. herri mailan “interesera” edo “jo-
kora” esaten den moduan jokatuko balitz, 
kobratu ahal izango du zazpi kopurutatik 
bat, jokalari bakoitzak jartzen edo jokatzen 
duenaren pezetaren hamar zentimotik pasatu 
gabe betiere, eta kopuru horretatik pasatuz 
gero, kobratu ahal izango du pezetaren bi 
zentimo bola bakoitzeko.

c. herriko festetan pertsona batek beste 
baten edo gehiagoren aurka “intereserako” 
motan bolak jaurtitzera iritsiko balitz, eskatu 
ahal izango du pezetaren bost zentimo bola 
bakoitzeko, eta gainerako egunetan pezeta-
ren zentimo bat bola bakoitzeko.

4. Errematatzaileak ez du utziko inola ere 
elizkizunik dagoen bitartean jokatzen, pezeta 
bateko isunaren pean, baldintza honetan au-
rreikusten dena hautsi duela egiaztatzen den 
aldi bakoitzeko.

12 Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 302. kaxa, 2. zk.
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Vemos que en las condiciones aparecen 
con detalle aspectos tales como el plazo del 
arriendo, la cantidad por la que se ha rema-
tado el juego y los derechos que, sobre las 
apuestas y el uso del juego, tiene el rematan-
te. Además, se especifica –signo de que no 
siempre se cumplía– la prohibición de jugar 
durante los oficios litúrgicos. Sin embargo, 
nada hay acerca de cómo se jugaba, de que 
normas regían el juego.

El hecho de no haber encontrado regla-
mentación alguna del juego nos induce a pen-
sar que ésta no ha existido como tal hasta la 
normativización por parte de la Federación 
Alavesa de Bolos, en la década de los sesenta 
del siglo XX. Debemos pensar en una cierta 
variedad de formas de jugar, si bien habría un 
mínimo de consenso establecido o acuerdo 
tácito, oral y admitido por todos los jugadores 
y regulado, aunque fuera mínimamente, por 
el encargado del juego de bolos u otra perso-
na elegida para tal fin.

2.1.2.  Instalación. Partes constitutivas 
del juego de bolos

Comenzaremos la descripción de los 
elementos constitutivos del juego de bolos, 
comunes a casi todas las modalidades prac-
ticadas en Álava, con ciertas variaciones, 
por la bola y los bolos. La primera, se nos 
presenta “de madera de encina, roble o no-
gal generalmente y de un diámetro de doce a 
quince centímetros”13. Los bolos, en número 
de cuatro, reciben unos nombres específicos 
según se sitúen dentro de la pista de juego. 

1884. Bolatokiaren errematatzaileak bete 
beharreko baldintzak.

1. bolatokia egun honetatik 1886ko urte-
ko egun berdinera arte alokatzen da

2. errematatzaileak 100 errealeko kopurua 
ordainduko du urteko alokapenarengatik

3. horretarako kobratu ahal izango ditu 
jokoan honako eskubide hauek:

a. janariak jokatuko balira, interesdune-
tako edozein bezala.

b. interesera, edo herri mailan esaten 
den bezala “jokora” jokatuko balitz, kobratu 
ahal izango du zazpi kopurutik bat, jokalari 
bakoitzak jokatzen duenaren pezetaren hamar 
zentimotik pasatu gabe betiere, eta kopuru 
horretatik pasatuz gero, kobratu ahal izan-
go du pezetaren bi zentimo bola bakoitzeko. 
Herriko Zaindariaren jaiegunetan, “jokora” 
ez denean, kobratu ahal izango du pezetaren 
bost zentimo bola bakoitzeko, eta egun ho-
rietatik kanpora, pezetaren zentimo bat bola 
bakoitzeko.

c. Errentariak ez du utziko inola ere eli-
zkizunik dagoen bitartean inolako bola-jo-
korik jokatzen, pezeta bateko isunaren pean, 
inolako begirune eta gupidarik gabe galda-
tuko zaiolarik.

Ikusten dugu nola, alokatzeko baldintze-
tan, argiro ageri diren hainbat xehetasun, hala 
nola, alokatzeko epea, jokoa zein kopurutan 
errematatu den eta errentatzaileak apustuen 
eta bolatokia erabiltzearen gain dituen es-
kubideak. Gainera, zehazki aipatzen da –beti 
betetzen ez zen seinale– elizkizunik zegoen 
bitartean jokatzeko debekua ere. Baina ez da 
ezertxo ere esaten jokatzeko moduari eta jo-
koan agintzen zuten arauei buruz.

Jokatzeko moduari buruzko araudirik 
ez aurkitu izanak pentsarazten digu ez dela 
horrelakorik egon, harik eta Arabako Bola 
Federazioak XX. mendeko hirurogeiko urtee-
tan arautzen duen arte. Pentsatu behar dugu 
ordea, nola ez, jokatzeko modu desberdinak 
egongo zirela, nahiz eta beti egongo zen jo-
kalari guztiek onartutako eta, gutxienez bada 
ere, bolatokiaren arduradunak edo hartarako 
hautaturiko beste pertsonaren batek ezarri-
tako adostasun minimorik edo akordio tazitu 
edo ahozkorik.

2.1.2.  Instalazioa. 
Bolatokia osatzen duten parteak

Ekin diezaiogun orain bolatokia osatzen 
duten elementuak –hau da, aldaera bat edo 13 Jimenez, Joaquín. Ob. cit., pág. 31.

Elementos del juego: 
la bola y los bolos.

Jokatzeko 
elementuak: 
bola eta birlak.
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El bolo principal se llama cantón y es el 
colocado al final del tablón guía o loma; es 
obligatorio derribarlo para que la tirada sea 
válida. Los otros tres se sitúan oblicuamen-
te al primero, formando un triángulo, y son 
ligeramente menores en tamaño. Todos ellos 
son de madera.

Todo el conjunto catalogado en la Cua-
drilla son juegos de bolos al aire libre, sin 
ningún tipo de estructura muraria o cubierta 
que lo delimite. La excepción es PEÑ-20, en 
Payueta, que cuenta con un edificio de ladri-
llo-bloque de modernísima factura, con cu-
bierta a dos aguas de viguetilla prefabricada 
sosteniendo una cubrición de tejas. El resto 
son estructuras muy sencillas, que se limi-
tan a marcar la pista de juego y el recorrido 
de la bola. Bien es cierto que dos menciones 
documentales, de la segunda mitad del siglo 
XIX y de principios del XX, nos refieren a 
tejados en los juegos de bolos de Marquínez 
y de Maestu14. Puede que tuvieran un aspecto 
parecido a MAE-98, en Sabando, que pre-
senta una cubierta de viguería lígnea y teja, 
dejando abiertos los lados.

La pista de juego es de planta rectangu-
lar en su cuerpo principal, presentando por 
lo general un ensanchamineto trapezoidal en 
la parte final, donde van colocados los bolos; 
las dimensiones oscilan entre los 20 y los 27 
metros de longitud máxima y de 3 a 5 metros 
de anchura máxima. La superficie es de tie-
rra, más o menos apisonada según los casos. 
A veces, lleva un recubrimiento de gravas 
(VDA-16 en San Vicente de Arana, CAM-
26 en Orbiso) o de goma (LGR-6 en Lagrán, 
BEN-12 en Arlucea), para evitar caídas de 
los participantes. En Payueta, la pista es de 
cemento, ya que no presenta problemas de 
suelo deslizante por la lluvia.

Vamos a proseguir la descripción de 
las partes, siguiendo el recorrido de la bo-
la. El tirador se sitúa en el pato o lugar de 
lanzamiento. En algunas zonas, con juegos 
de bolos mejor estructurados y conservados, 
se definen perfectamente con una traviesa de 
madera que incluso presenta un rebaje para 
apoyar mejor el pie y que no sobresalga así 
del nivel de la pista15. En los elementos inven-
tariados de esta Cuadrilla de Campezo, más 

besterekin, Araban jokatutako ia modalitate 
guztietan ematen direnak– deskribatzeari, bo-
la eta birlak aurkeztuz. Lehenengoa honela 
deskribatzen zaigu: “arte, haritz edo intxaur-
egurrezkoa jeneralean, eta hamabi-hamabost 
zentimetro diametrokoa13. Birlak, berriz, lau 
izaten dira, izen desberdinekin, bakoitzak 
joko-pistan betetzen duen lekuaren arabe-
ra. Birla nagusiari “kantoia” deitzen zaio, 
eta gida-oholaren edo “bizkarra” deituaren 
azken muturrean ipintzen da. Tiraldiak balio-
ko badu, birla hori eraitsi behar da nahitaez. 
Beste hirurak, kanoiarekiko zeiharrean ipin-
tzen dira, triangelu bat eratuz, eta hura baino 
txikixeagoak dira. Egurrezkoak izaten dira 
den-denak.

Koadrilan zerrendatu ditugu bolatoki 
guztiak aire librekoak dira, hau da, inolako 
horma edo estalki mugatzailerik gabeak. 
Salbuespen bakarra Pagoetako PEÑ-20 da, 
oraindik oso berrikitan eraikitako adreilu-
blokezko eraikin bat baitu honek, bi isurial-
deko teilatuarekin, hau soliba aurrefabrika-
tuen gainean ezarritako teilekin moldatuta. 
Gainerako egiturak oso soilak dira, joko-pista 
eta bolaren ibilbidea markatzera mugatzen 
direnak. Egia da XIX. mendearen erdialdeko 
eta XX.aren hasierako dokumentuetan egiten 
diren bi aipamenek Markizko eta Maeztuko14 
bolatokien teilatuez hitz egiten digutela. Li-
tekeena da Sabandoko MAE-98 bolatokiaren 
antzeko itxura izatea; honek, zurezko solibe-
riaren gainean ezarritako teilak erakusten di-
tu, alboetatik irekita geratuz.

Joko-pista oin-plano errektangularrekoa 
izaten da bere gorputz nagusian, halako tra-
pezoide-itxura bat hartuz azken partean, hots, 
birlak ipintzen diren lekuan. Neurriak, 20 me-
trotik gehienez 27 metrora artean ibiltzen dira 
luzeran, eta 3 metrotik gehienez gehienez 5 
metrora artean zabaleran. Zorua lurrezkoa 
izaten da, lur gutxi-asko zapaldua, kasuen 
arabera. Batzuetan hartxintxarrez estalita ere 
egoten da (Done Bikendi Haranako VDA-
16, Urbisuko CAM-26), edo gomaz ere bai 
(Lagrango LGR-6 eta Arluzeako CAM-26), 
jokalariak lurrera eror ez daitezen. Pagoetako 
pista, berriz, zementuzkoa da, ez baitu euria-
rengatik irristatzeko arriskurik sortzen.

Baina, bolaren ibiliari begiratuz, jarrai 
dezagun atalak deskribatzen. Bola tira behar 

14 A.J.A. de Marquínez; Libro de Actas, años 1861-
1880, fol. 79; A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 
4.089-7. 

15 Palacios, Victorino. Patrimonio Arquitectónico en 
la Cuadrilla de Zuia.Elementos Menores. Cuadrilla 
de Zuia, Vitoria-Gasteiz, año 1998, pág. 11.

13 Jiménez, Joaquín. Aipatu lana, 31. or.
14 Markizko A.B.A., Akta-liburua, 1861-1880ko ur-

teak, 79. fol.; A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 
4.089-7.
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modestos, se encuentra también esta traviesa 
de madera, aunque sin ningún tipo de incli-
nación. Muchas otras veces, no está marcado 
explícitamente el punto de tiro16.

La bola lanzada debe seguir el tablón-
guía o loma, en su recorrido recto hacia los 
bolos. Se trata de tablas de madera, en núme-
ro variable de tres a seis, dependiendo de la 
longitud. Este factor es importante, ya que la 
bola debe circular en todo momento por el 
tablón. En los ejemplares recogidos, la ma-
yor parte tienen 18 metros de longitud por 
20 centímetros de anchura, aunque hay otros 
que no sobrepasan los 16 metros (Apellániz, 
MAE-13) o, incluso los 13 (Sabando, MAE-
98). Joaquín Jiménez17 recoge información 
sobre ejemplares que cuentan con la loma 
fabricada en arcilla amasada, salvo el tramo 
incial, donde la bola entra en contacto con 
ella o pica; este tramo se hace de madera para 
evitar que el choque la rompa.

La zona de los bolos suele ser más ancha 
que el resto de la pista para posicionarlos for-
mando el triángulo típico de la Palma de cua-
tro y los bolos rebotados no se esparzan por 
el exterior de la zona de juego. Para situarlos 
correctamente, existen los cases o tacos, que 
marcan el punto exacto sobre el cual colo-
car cada bolo. Por lo tanto, suelen ser cuatro, 
de madera o de metal, siempre con forma en 
planta circular y de reducidas dimensiones, 
apenas 6-8 centímetros de diámetro. Muchas 
veces no se conservan marcas, como en Ape-
llániz, Urarte, Urturi, Orbiso o Lagrán; otras 
veces sólo está marcado el lugar donde colo-
car el primer bolo, el cantón, justo al final del 
tablón-guía (Bernedo, BEN-23); para que la 
tirada sea válida, además de recorrer toda la 
loma, debe derribar este primer bolo.

La pista de juego está delimitida por las 
defensas laterales y frontales, que también 
tienen la función de proteger a los especta-
dores. Las defensas laterales son los apar-
taderos, compuestos por troncos o tablas 
de madera, no sobrepasando el medio metro 
de altura (BEN-12 en Arlucea, BEN-23 en 
Bernedo, CAM-26 en Orbiso o VDA-16 en 
Sta. Teodosia, San Vicente de Arana). Otros, 

duena pato-an edo ohol trebesean jartzen da. 
Bolatokiak hobeto egituratu eta kontserba-
tuta dauzkaten eskualde batzuetan oso ondo 
definitua egoten da: zurezko trebes bat da, 
barrutik pixka bat jana, hanka hobeto berma-
tzeko eta, horrela, pistaren mailatik kanpora 
ez ateratzeko15. Kanpezuko Koadrila honetan 
inbentariatutako elementuetan ere, apalagoak 
izan arren, ikusten da zurezko trebes hori, 
baina inolako jate-lan edo inklinaziorik gabe. 
Beste askotan, berriz, espresuki markatu gabe 
dago jaurtiketako puntua16.

Jaurtitzen den bolak gida-oholaren edo 
bizkarraren gainean joan behar du zuzen-zu-
zenean birlen bila. Bizkar horiek egurrezko 
oholak izaten dira, bitik seira, luzeraren ara-
bera. Faktore hau oso inportantea da, bolak 
oholaren gainean joan behar du-eta denbora 
guztian. Guk jaso ditugun bolatoki gehienek 
18 metroko luzera eta 20 zentimetrok zaba-
lera dute, baina badaude batzuk 16 metrotik 
pasatzen ez direnak (Apinanizko MAE-13), 
edo ozta-ozta 13ra iristen direnak (Sabandoko 
MAE-98). Joaquín Jiménez-ek17 badakar buz-
tin oratuz egindako bizkarra duten bolatokiei 
buruzko informazioa, hasierako partean edo 
bola gidarekin kontaktuan jartzen den –edo 
pikatzen duen– muturrean izan ezik. Mutur 
hori egurrezkoa izaten da, egurrak zoruarekin 
talka egitean gida apur ez dadin.

Birlak ipintzen diren aldea izan daiteke 
pistaren enparaua baino zabalagoa, “lauko 
ahurreko” triangelu tipikoa eratuz ipintzeko 
eta errebotean etorritako birlak jokalekutik 
kanpora zabal ez daitezen. Birlak behar be-
zala ipintzeko takoak daude, hau da, birlak 
doi-doi non ipini behar diren markatzen du-
ten puntuak. Hauek, beraz, lau izaten dira, 
zurezkoak nahiz metalezkoak, itxura zirku-
larrekoak eta neurri txikikoak (apenas 6-8 
zentimetro diametrokoak) beti-beti. Askotan 
ez dira kontserbatzen marka horiek; esate 
baterako, Apinanizen,Urarten, Urturin, Ur-
bisun edo Lagranen. Eta beste batzuetan, 
berriz, lehen birla (kantoia) ipini behar den 

16 Ejemplos de juegos de bolos con pato marcado 
son: BEN-51, BEN-24, LGR-16, BEN-23, BEN-
69, PEÑ-4; el caso de PEÑ-20 es algo distinto, no 
hay travesaño marcando el punto exacto, sino que 
toda la zona está recubierta con goma. Ejemplos de 
juegos de bolos sin marcas son: MAE-13, MAE-98, 
BEN-12, BEN-78, CAM-26 o VDA-16.

17 Jiménez, Joaquín. Ob. cit. pág. 31.

15 Palacios, Victorino. Patrimonio Arquitectónico en 
la Cuadrilla de Zuia.Elementos Menores. Cuadrilla 
de Zuia, Vitoria-Gasteiz, 1998ko urtea, 11. or.

16 Hauek dira, besteak beste, jaurtiketako ohol trebe-
sa duten bolatokiak: BEN-51, BEN-24, LGR-16, 
BEN-23, BEN-69 eta PEÑ-4. PEÑ-20 bolatokiaren 
kasua diferentexeagoa da: ez dago puntu doia mar-
katzen duen trebesik, baina zona hori guztia gomaz 
estalia dago. Markarik gabeko bolatokiak, berriz, 
hauek dira, besteen artean: MAE-13, MAE-98, 
BEN-12, BEN-78, CAM-26 eta VDA-16.

17 Jiménez, Joaquín. Aipatu lana, 31. or.
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más actuales, utilizan cemento o muretes de 
mampostería para esta función: Santa María 
de Ocón en Bernedo, Oquina o Baroja. En al-
gunos casos no hay apartaderos propiamente 
dichos, utilizando otros elementos a los que 
adosar el juego de bolos o dejando desnudos 
los laterales (Lagrán y Apellániz).

El  tablero de fondo es un elemento 
siempre presente, ya que se ocupa de la pro-
tección de la zona de los bolos. Por ello, su 
altura también es mayor que la de los apar-
taderos laterales. Los materiales empleados 
son los mismos: tablas de madera18 o troncos 
y muretes de mampostería y cemento, ocasio-
nalmente recubiertos por goma para amorti-
guar los golpes. En el juego de bolos de Pi-
paón los apartaderos van ganando altura, en 
tres tramos, hasta llegar a su máxima altura, 
en la zona opuesta respecto al lanzador. 

2.2. JUEGO DE PELOTA

En el exhaustivo rastreo efectuado por 
las poblaciones de la Cuadrilla de Campe-
zo-Montaña alavesa, se han recogido un to-
tal de 28 frontones o lugares variados donde 
se practicaba el juego de pelota. Esto supo-
ne que, de 45 poblaciones que componen la 
Cuadrilla, en 26 se ha recogido testimonio de 
juego de pelota19. En esto tiene mucho que 
ver las dimensiones de los asentamientos po-
blacionales y su importancia administrativo-
económica.

Los elementos catalogados se distribu-
yen de esta forma, por municipios: Diez en 
Arraia-Maestu; siete en Bernedo; cuatro en 
Campezo; uno en Lagrán; dos en Peñacerrada 
y cuatro en el Valle de Arana.

Como ya hemos advertido en el primer 
párrafo, conviene distinguir entre el simple 
juego de pelota –espacio que originalmente 
no se ha concebido para tal uso, pero que se 
aprovecha para jugar a pelota, sufriendo una 
mayor o menor transformación– y el frontón, 
que son espacios creados intencionadamente 
para tal fin. Lógicamente, en el primer grupo 

lekua bakarrik dago markatua, doi-doi gida-
oholaren bukaeran (Bernedoko BEN-23). 
Tiraldiak balioko baldin badu, bizkarraren 
gainean korritzeaz gainera, lehen birla hori 
eraitsi behar du. 

Joko-pista alboetako eta aurreko defent-
sek babestua dago, zeintzuek baduten ikus-
leak babesteko eginkizuna ere. Alboetako 
defentsei “apartaderoak” deitzen zaie; en-
borrez edo oholez osatuak egoten dira, eta ez 
dira metro erdia baino gehiagoko altuerara 
iristen (Arluzeako BEN-12, Bernedoko BEN-
23, Urbisuko CAM-26 edo Done Bikendi 
Haranako Santa Teodosiako VDA-16). Beste 
batzuek –berriagoek– zementua edo harlan-
gaitzezko karelak baliatzen dituzte eginkizun 
horretarako; horrela, adibidez, Bernedoko 
Okongo Santa Marian, Okian edo Barolan. 
Eta beste hainbatetan, berriz, ez dago berez 
“apartadero” edo karel banatzailerik; beste-
lako elementuak baliatzen dituzte bolatokia 
atxikitzeko, edota, besterik gabe, “saihetsik” 
gabeak dira (Lagranen eta Apinanizen). 

Hondoko taulari dagokionez, beti ikus-
ten da hori, birlen aldea babesteko eginkizuna 
duelako-edo. Horregatik, apartaderoak bai-
no altuagoa izaten da hau. Eta bera egiteko 
baliatzen diren materialak, berriz, zurezko 
oholak18 edo enborrak eta harlangaitz edo ze-
mentuzko karelak (batzuetan gomaz estaliak) 
izaten dira, golpeen talka arintzeko. Pipaongo 
bolatokian apartaderoak gero eta altuago bi-
hurtzen dira hiru ataletan, altuerarik handiena 
jaurtitzailearen kontrako aldean iritsiz.

2.2. PILOTALEKUA

Kanpezu-Arabako Mendialdea eskual-
deko herrietatik barrena egin dugun arakat-
ze-lan zorrotzean, 28 frontoi edo pilota-jo-
koa egiten zen leku desberdin aurkitu ditugu 
guztira. Eta horrek esan nahi du, Koadrila 
edo eskualdea osatzen duten 45 herrietatik 
26tan jaso dela pilota-jokoaren testigantza-
rik19. Horrek zuzeneko zerikusia du herrien 
tamainarekin eta beren garrantzi administra-
tibo-ekonomikoarekin.

18 MAE-98, BEN-23, CAM-26, LGR-24, PEÑ-20, 
VDA-16, PEÑ-4; el juego de bolos de Arlucea 
(BEN-12) reutiliza traviesas de ferrocarril.

19 En Peñacerrada se han abierto dos fichas de regis-
tro diferentes; una para el antiguo juego de pelota 
del pórtico de la iglesia (PEÑ-27) y otra para la 
nueva construcción. Hemos de advertir que en otros 
lugares en los que el juego de pelota se ha prac-
ticado en lugares distintos, o se ha trasladado de 
ubicación, se ha abierto una sóla ficha.

18 MAE-98, BEN-23, CAM-26, LGR-24, PEÑ-20, 
VDA-16, PEÑ-4; Arluzeako bolatokiak (BEN-12) 
trenbide-trabesak baliatzen ditu.

19 Urizaharran bi erregistro-fitxa desberdin ireki 
ditugu: bata eliza-atariko pilotaleku zaharrarent-
zat (PEÑ-27) eta bestea pilotaleku berriarentzat. 
Oharteman behar dugu, ordea, pilota leku bat bai-
no gehiagotan praktikatu den edo pilotalekua tokiz 
aldatua izan den beste hainbat herritan, fitxa bat 
bakarra ireki dugula.
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encontramos los elementos más antiguos y 
tradicionales, mientras que frontones como 
tal, no documentamos ninguno anterior al 
siglo XIX.

Relacionado con esto, está la propia ubi-
cación del juego. Como elemento importante 
en la vida de la comunidad20, suele ocupar 
un lugar central en su articulación urbana y, 
en muchos casos, integrados plenamente en 
ella. Puede ser en plazas o espacios abiertos 
de carácter público, adosando a edificios pú-
blicos o privados, eclesiásticos21 o civiles o, 
incluso, aprovechando algún paño de ellos, 
como vamos a ver a continuación. Hemos do-
cumentado tres casos en los que el juego de 
bolos y el de pelota conviven, formando un 
conjunto dedicado al ocio y el esparcimiento: 
Apellániz (MAE-14), Bernedo (BEN-25) y 
Lagrán (LGR-7).

En efecto, de los 28 elementos inventa-
riados, la mitad se pueden considerar como 
juegos de pelota que aprovechan pórticos o 
paños de las iglesias de la población22; otros 
cuatro casos utilizan directamente muros de 

Guk katalogatu ditugun pilotalekuak ho-
nela banatzen dira, udalerrika hartuta: Hamar 
Arraia-Maeztun, zazpi Bernedon, lau Kan-
pezun, bat Lagranen, bi Urizaharran eta lau 
Valle de Aranan.

Lehen paragrafoan ohartarazi dugun be-
zala, bereizi egin behar dira pilotaleku soila 
–jatorrian hartarako pentsatua izan ez den, 
baina aldaketa handixeago edo txikixeagoa 
eginez pilotan jokatzeko aprobetxatzen de-
na–, eta frontoia (euskaraz honi ere pilota-
lekua esaten zaio), hau da, berariaz pilotan 
jokatzeko eraikitako lekua. Bidezkoa denez, 
lehenengoen taldean aurkitu ditugu elemen-
turik zaharren eta tradizionalenak. Berariaz 
pilotaleku direnen artean, berriz, ez dago 
XIX. mendea baino lehenagoko bat bakarrik 
ere.

Eta horrekin lotuta, pilotalekuaren koka-
pena dago. Komunitatearen bizitzan garran-
tzizko elementua baita20, herriaren erdialdean 
egon ohi da, eta askotan, bihotz-bihotzean 
landatuta bertan. Izan liteke plazetan edo 
izaera publikoko zabalguneetan, eraikin pu-
bliko nahiz pribatuei, erlijioso21 edo zibilei, 
atxikita, horien horma-atalen bat aprobetxa-
tuz, berehalaxe ikusiko dugun bezala. Beste 

20 En Orbiso, el juego de pelota se sitúan en la Calle 
Frontón. En Santa Cruz de Campezo, durante la 
centuria comprendida entre mediados del siglo XIX 
y XX, el juego de pelota se situaba en la actual 
Plaza del Frontón.

21 El aparejo de sillería de las iglesias, regular y con 
plano exterior liso, 

22 MAE-31, MAE-37, MAE-46, MAE-56, MAE-75, 
MAE-84, MAE-89, PEÑ-27, VDA-8, BEN-46, 
BEN-5, BEN-52, BEN-70, BEN-79.

20 Urbisun “Frontón” kalean dago pilotalekua. Santa 
Kurutze Kanpezun, XIX. mendearen erdialdetik 
XX.aren erdialderako mendean, gaur egun “Plaza 
del Frontón” deitzen denean zegoen pilotalekua.

21 Elizen harlanduzko horma, erregularra eta kanpoa-
ldeko plano lisoa.

Apellániz. Frontón y 
juego de bolos.

Apinaniz. Pilotalekua 
eta bolatokia.
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viviendas particulares (CAM-36 en Oteo, 
VDA-22 en Ullibarri-Arana, CAM-27 en 
Orbiso y CAM-7 en Antoñana) y el resto se 
puede considerar como frontones, teniendo 
al menos un frontis construido intencional-
mente para ser usado como parte del juego 
de pelota.

Frontones que requieran algún tipo de 
obra están documentados en la Cuadrilla 
desde el siglo XIX. Es innegable que esta 
práctica existía en la zona desde mucho an-
tes, pero ya vemos que tradicionalmente se 
han usado estructuras preexistentes para el 
juego. Ocurre, en muchos casos, que se pasa 
de jugar en el pórtico o cualquier pared de la 
iglesia a construir un frontón, como en el caso 
de Peñacerrada; en otras ocasiones se traslada 
de lugar. Lo cierto es que las estructuras hoy 
observadas no sobrepasan en ningún caso los 
150 años de antigüedad.

2.2.1.  Aspectos generales: 
administrativos y económicos

El juego de pelota tradicional que se ha 
venido dando en la zona a estudio está, como 
el de bolos, tutelado públicamente. La inicia-
tiva en la construcción  y el mantenimiento es 
de la administración local pertinente: Conce-
jos, ayuntamientos, etc. El costo de las obras 
también es asumido por estas entidades23. Por 
lo tanto, podemos afirmar que el promotor es 
de carácter público, posiblemente siguiendo 
las peticiones de los habitantes. Obviamen-
te, no negamos con esto la posibilidad de la 
iniciativa privada; en la actualidad son nu-
merosos los chalets y casas de campo con un 
pequeño frontón asociado.

El proceso es idéntico al de cualquier otra 
construcción: se realiza un remate público, 
que recae en la propuesta que más barata 
realizará la intervención. Previamente, una 
persona cualificada ha emitido un informe 
con la tasación o presupuesto para la obra. 
El adjudicatario del remate puede ser el mis-
mo artífice de la obra o, a su vez, cederlo a 
otra persona24. La entidad de la obra marcará 
la existencia o no de planos, condiciones de 

aldetik, bolatokia eta pilotalekua elkarren on-
doan dauden hiru kasu aurkitu ditugu, aisia 
eta jolaserako multzo bat eratuz: Apinanizen 
(MAE-14), Bernedon (BEN-25) eta Lagra-
nen (LGR-7).

Hain zuzen, inbentaritatutako 28 elemen-
tuetatik, erdiak jo daitezke herriko eliza-ata-
riak edo eliza-hormak aprobetxatzen dituzten 
pilotalekutzat22. Beste lau kasutan, zuzenean 
etxebizitza partikularren hormak baliatzen 
dira (Oteoko CAM-36, Uribarri-Haranako 
VDA-22, Urbisuko CAM-27 eta Antoñanako 
CAM-7). Eta gainerakoak jo daitezke benetan 
pilotalekutzat, hau da, horma bat behintzat 
berariaz pilotan jokatzeko eraikia dutenak.

Eskualdean konponketa-lanen baten 
beharrean gertatu den pilotalekurik ageri da 
XIX. mendetik. Ez dago dudarik pilotan jo-
katzen zela askoz ere lehenagotik, baina ikusi 
dugu jadanik nola lehendik zeuden eraikinak 
erabiltzen ziren horretarako. Askotan gertat-
zen dena da, eliza-atarian edo edozein eliza-
hormatan jokatzetik, pilotaleku bat egitera 
pasatzen dela, Urizaharran bezala. Eta beste 
batzuetan, berriz, lekuz aldatzen dela. Kon-
tuak kontu, gaur egun ikusten ditugun bera-
riazko pilotalekuetatik bat berak ere ez ditu 
150 urte baino gehiago. 

2.2.1.  Alderdi orokorrak: 
administratiboak eta ekonomikoak

Aztergai dugun eskualdean praktikatu 
izan den pilota-joko tradizionala, bola-jo-
koaren kasuan bezala, agintari publikoek 
babestua dago. Pilotalekuak eraiki eta man-
tentzeko ekimena tokian tokiko administra-
zioaren (kontzeju, udal, etab.en) esku dago 
gaur egun. Obren kostua ere beren gain har-
tzen dute erakunde horiek 23. Esan dezake-
gu, beraz, orain pilotalekuen sustatzaileak 
erakunde publikoak direla, herritarrek hala 
eskatuta, seguru asko. Noski, ez dugu ukatzen 
horrekin ekimen pribatuak ere esku hartzeko 
aukera izatea, izan ere gaur egun asko baitira 
ondoan pilotaleku txiki bat duten txalet eta 
landetxeak. 

23 Por ejemplo, en 1904, el Ayuntamiento de Anto-
ñana vende en pública subasta madera de roble, 
extraída del monte comunal, para afrontar los gas-
tos de reparación del juego de pelota (A.J.A. de 
Antoñana; C. 20, N. 6).

24 En Apellaniz (MAE-14), acuden cuatro propuestas 
al remate, adjudicándoselo provisionalmente Este-
ban Dorronsoro en la cantidad de 114.500 ptas. Éste 

22 MAE-31, MAE-37, MAE-46, MAE-56, MAE-75, 
MAE-84, MAE-89, PEÑ-27, VDA-8, BEN-46, 
BEN-5, BEN-52, BEN-70 eta BEN-79.

23 Esate baterako, 1904an, Antoñanako Udalak, he-
rri-basoetatik ateratako haritz-egurra saltzen du 
enkante publikoan, pilotalekua konpontzeko gas-
tuei aurre egiteko (Antoñanako A.B.A., 20. kaxa, 
6. zk., 1904).
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obra y presupuestos - a veces realizados por 
Arquitectos de la Diputación – y, por otro la-
do, la preparación de los maestros y oficiales 
encargados de ella.

En Ullibarri-Arana y en Alda (VDA-22 y 
VDA-24), conservamos la certeza documen-
tal de que se construyó por el sistema de ve-
redas, participando la propia población en la 
obra25. Toda la intervención estará controlada 
por la administración pública, mediante peri-
tos que se encargan de vigilar que se cumpla 
estrictamente lo contenido en las condiciones 
y obligaciones de obra. Únicamente de esta 
forma recibirá el dinero pactado el ejecutor 
de la obra. Estos plazos de pago pueden va-
riar en dos o tres partidas, pero siempre se 
deja una buena parte para la entrega de la 
obra, que consiste en que, de nuevo, un peri-
to experto da el visto bueno a la intervención 
realizada y se paga el último plazo o fianza.

Poseemos un ejemplo práctico: en 1855, 
el Concejo de Santa Cruz encarga a Cayetano 
Barranco, vecino de la misma villa, que re-
voque la pared del juego de Pelota –estamos 
hablando del antiguo juego, que nada tiene 
que ver con el frontón actual–. En el reco-
nocimiento de la obra, los peritos declararon 
que “la obra no estaba ejecutada con arreglo 
a las condiciones del pliego, pues tenía algu-
nas faltas...”. El ayuntamiento le retiene el 
segundo plazo de la paga  mientras el ejecutor 
no se comprometa a mantener, durante ocho 
años, el revoque en buen estado26.

Respecto a las condiciones en que se 
usaba estos frontones y juegos de pelota, de 
carácter público, no nos ha llegado ninguna 
referencia documental, lo que puede inter-
pretarse –con reservas– como una escasa o 
nula reglamentación y un uso marcadamente 
popular de estas instalaciones. Sin embargo 
sí conocemos que, ya en el siglo XVIII, se 
normativiza el uso, modalidades de juego, 
apuestas, etcétera en instalaciones de cierta 
relevancia de un entorno no tan lejano27.

Prozesua, berez, beste edozein eraikinen 
berdina izaten da: enkante publikora aterat-
zen da, eta eskaintzarik merkeena aurkezten 
duen proposamenak irabaziko du, normalean. 
Horren aurretik, ordea, pertsona kualifikatu-
ren batek egina izango du txosten bat obraren 
tasazio edo aurrekontuarekin. Errematearen 
adjudikazioduna izan daiteke obraren egilea 
bera, edota hark laga diezaioke beste pertso-
na bati24. Egin beharreko obraren garrantziak 
edo tamaina erabakiko du, alde batetik, pla-
norik, obra-baldintzarik eta aurrekonturik 
egin behar den ala ez –Diputazioko arkite-
ktoen esku utziz, batzuetan, egiteko hori–, 
eta, bestetik, obra egiteko maisuen eta ofi-
zialen prestaketa. 

Uribarri-Haranan eta Aldan (VDA-22 
eta VDA-24), badakigu ziur dokumentueta-
tik araldi edo auzolan bidez egin zela, hau 
da, herriak berak parte hartuz obran25. Esku-
harmen guztia administrazio publikoak kon-
trolatzen du, obra-baldintzen eta obligazioen 
edukia zorrotz betearazteaz arduratzen diren 
perituen bitartez. Horrela bakarrik kobratuko 
baitu itundutako dirua obragileak. Ordainke-
tako epeak bana daitezke bi edo hiru parti-
datan, baina parte on bat obra entregatzen 
denerako utziko da beti. Entrega hori, egin-
dako obrari buruz beste peritu aditu batek be-
re oniritzia ematean gauzatzen da, eta orduan 
ordaintzen da azken epea edo fidantza.

Badugu horren adibide praktiko bat: 
1855ean, Santa Kurutze Kanpezuko Kontze-
juak, herriko bizilagun Cayetano Barranco-ri 
ematen dio pilotalekuaren horma zarpeatzeko 
ardura –pilotaleku zaharraz ari gara, ez du-
eta zerikusirik gaur egungo frontoiarekin–. 
Obraren ikuskapena egiterakoan, perituek de-
klaratzen dute “obra ez zegoela pleguko bal-
dintzen arabera egina, akats batzuk zeukan-
eta...”. Udalak, horren aurrean, atxiki egiten 
du ordainketaren bigarren epea, harik eta 
obragilea zarpeoa zortzi urtez egoera onean 
mantentzera konprometitzen den arte26.

renuncia posteriormente a construirlo, alegando ha-
ber encontrado un error en una de las partidas del 
presupuesto. Finalmente se hace con el proyecto 
Antonio Gómez de Segura, vecino de Vírgala Ma-
yor, contratista (A.M. de Arraia-Maestu. A.J.A. 
de Apellániz; C. 5, N. 13).

25 A.J.A. de Ullibarri-Arana; Cuentas del frontón y 
fuente de Mariturri.

26 A.H.P.A. Secc. Protocolos; N. 7.327; año 1855, 
fols. 303-304. 

27 Es el caso del frontón Trinquete de la Casa de Mi-
sericordia, en Pamplona. Luis del Campo. “Siglo 

24 Apinanizen (MAE-14) lau lehiakide aurkezten dira 
enkantera, eta, behin-behineko, Esteban Dorron-
sorori adjudikatzen zaio 114.500 pta.ko kopuruan. 
Honek, gero, uko egiten dio eraikitzeari, aurrekon-
tuko partidetan akats bat aurkitu duela alegatuz. 
Eta azkenik, Birgara Goieneko auzokide Antonio 
Gómez Segura kontratistak bereganatzen du erai-
kitzeko ardura (Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 
Apinanizko A.B.A., 5. kaxa, 13. zk., 1959).

25 Uribarri-Haranako A.B.A., Mariturriko pilotale-
kuaren eta iturriaren kontuak.

26 A.A.H.P., Protokoloen saila, 7.327 zk.; 303-304 
fol., 1855.
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2.2.2.  Aspectos técnicos: 
Construcción y juego

La construcción de estos elementos va a 
influenciar decisivamente en el tipo de jue-
go que se practica. Sin considerar aquellos 
juegos de pelota que se ubican en pórticos28 

–donde es difícil establecer un patrón de jue-
go–, tenemos en la Cuadrilla de Campezo dos 
tipologías de juegos de pelota que coexisten 
temporalmente: el frontón de una única pared 
o frontón de plaza libre y el frontón de pared 
izquierda, según posean el frontis o frontis y 
pared lateral izquierda. 

Al primer grupo pertenecen los elemen-
tos BEN-52 en Oquina; BEN-70 en Urarte 
y BEN-79 en Urturi, como ejemplares que 
utilizan la pared de la iglesia como frontis. 
Por lo tanto, la fábrica será la sillería del pro-
pio templo, con un revocado de cemento para 
regularizar el contacto de la pelota y el suelo 
de juego. En Oquina y Urturi se mantienen, 
pintadas, las líneas horizontales inferiores o 
chapas.

En este mismo grupo contamos también 
un ejemplar cuyo frontis es la pared de una 
vivienda: es el caso del juego de pelota de 
Orbiso (CAM-27). Presenta un raseado para 
uniformizar el plano vertical de juego y sue-
lo también de cemento, sin líneas de juego. 
Únicamente la chapa.

El resto de elementos que cuentan úni-
camente con frontis, ahora construido ad 
hoc, son BEN-64 en San Román de Campe-
zo; CAM-7 en Antoñana, que se encuentra 
adosado a vivienda y muro de contención y 
MAE-68, en Maestu. En los dos primeros 
casos, la fábrica es la mampostería, con su 
correspondiente enfoscado de cemento. En 
Maestu, se da un aparejo de hiladas alternan-
tes de sillería y mampostería, con la cara de 
juego forrada por losas de sillería. En los tres, 
la única marca de juego es la chapa inferior.

Pudiéramos pensar que este tipo de ins-
talación es más antigua que las de pared iz-
quierda. Contamos con pocos elementos co-
mo para emitir juicios categóricos, aunque no 

Frontoi eta pilotaleku publiko hauek era-
biltzeko zituzten baldintzei buruz, ez zaigu 
iritsi dokumentuzko aipamen bat bakarrik 
ere. Interpreta liteke, beraz –erreserbekin 
betiere–, instalazio hauek ez zutela apenas 
araudirik eta jende orok erabiltzen zituela 
batez ere. Baina badakigu, behin XVIII. men-
detik aurrera, arautzen hasten direla erabilera, 
joko-modalitateak, apustuak, etab., inguruko 
pilotaleku garrantzitsu samarretan27.

2.2.2.  Alderdi teknikoak: 
Eraikina eta jokoa

Elementu hauen eraikuntzak berebiziko 
eragina izango du egiten den joko-motan. 
Eliza-atarietako pilotalekuak kontuan izan 
gabe28 –horietan oso zaila da-eta joko-eredu 
bat ezartzea–, elkarrekin batera bizi diren bi 
pilotaleku-mota ditugu Kanpezuko Koadri-
lan: horma bakarreko pilotalekua edo plaza 
libreko pilotalekua, eta ezker hormako pilo-
talekua, aurreko pareta bakarrik ala aurrekoa 
eta ezker pareta dituzten kontu.

Lehen taldekoak dira Okiako BEN-52, 
Urarteko BEN-70 eta Urturiko BEN-79 pi-
lotalekuak, hau da, elizaren horma frontis 
modura erabiltzen dutenak. Horregatik, pilo-
taleku hauen fabrika tenpluaren beraren har-
landuzkoa izango da, zementuz zarpeatuta, 
pilotaren kontatuak eta joko-zorua berdint-
zeko helburuarekin. Okiakoak eta Urturikoak 
pintaturik dituzte beheko marra horizontalak 
edo txapak.

Talde honetan bertan idoro dugu frontis-
tzat etxebizitza baten horma duen pilotaleku 
bat ere: Urbisukoa hain zuzen (CAM-27). 
Plano bertikala zarpeatua dauka, berdintzeko, 
eta zorua ere zementuzkoa du, joko-marrarik 
gabe, txaparena izan ezik.

Berariaz eraikitako frontisa bakarrik du-
ten pilotalekuak, berriz, Durruma Kanpezuko 
BEN-64, Antoñanako CAM-7 (hau etxebizi-
tza eta eustorma bati atxikia) eta Maeztuko 
MAE-68 dira. Lehen bi kasuek horma har-
langaitzezkoa dute, zementuz zarpeatuta. 
Maeztuko kasuan harlanduzko ilarak eta 

XVIII. El juego de pelota en Pamplona”; en Cua-
dernos de etnología y etnografía de Navarra. Ins-
titución Príncipe de Viana. Año XX-nº. 52. 1988. 
Pp. 575-599.

28 MAE-31, MAE-37, MAE-46, MAE-56, PEÑ-27, 
BEN-5, BEN-46. En algunos ocasiones estos pórti-
cos aparecen revocados de cemento, como en Cicu-
jano o en Corres. En cualquier caso, no hay ninguna 
marca que denote el juego de pelota. 

27 Horrela gertatu zen, adibidez, Iruñeko Erruki Etxe-
ko Trinketarekin. Luis del Campo: “Siglo XVIII. 
El juego de pelota en Pamplona”, in Cuadernos de 
etnología y etnografía de Navarra. Bianako Printzea 
Institutua. XX. urtea, 52. zk., 1988. 575-599 or.

28 MAE-31, MAE-37, MAE-46, MAE-56, PEÑ-27, 
BEN-5, BEN-46. Eliza-atari hauek zementuz zar-
peatuta ageri dira batzuetan, hala Zekuianon edo 
Korresen. Dena dela, ez dago pilotalekua adieraz 
dezakeen inolako markarik.
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es descabellado, incluso lógico, pensar que 
lo sean. Lo cierto es que CAM-7 y MAE-68 
están datados en la segunda mitad del siglo 
XIX29, mientras que salvo el caso de Con-
trasta30, las instalaciones de pared izquierda 
pertenecen al siglo XX.

En relación a las instalaciones de pared 
izquierda, también encontramos ejemplares 
asociados a iglesias: MAE- 75 en Musitu, 
MAE-84 en Onraita y MAE-89 en Roitegui; 
y a viviendas (CAM-36 en Oteo, o VDA-22 
en Ullibarri-Arana31). El resto son estructuras 
que, si bien pueden estar adosadas a otras edi-
ficiones, no necesitan de ellas, por ser cons-
trucciones completas por sí mismas32. 

La fábrica más comunmente usada es la 
mampostería, con los esquinales reforzados 
en sillería o sillarejo y enfoscado final para 
rasear los planos de juego. En algunos casos, 
como el de Apellániz, los paños se refuerzan 
al exterior por contrafuertes o machones. 
También es habitual que estos paños posean 
repisas que señalan un diferente grosor de 
muro, menor conforme la pared gana altura. 
Las excepciones catalogadas son construc-
ciones modernísimas en cemento en Bernedo, 
Peñacerrada y Santa Cruz de Campezo (BEN-
25, PEÑ-26 y CAM-48). Estos tres elemen-
tos, junto con el frontón de San Vicente de 
Arana (VDA-17), son los únicos recogidos 
que poseen cubierta. Una costumbre común, 
repetida en mayor o menor medida en todos 
los frontones inventariados,  es la de ir reba-
jando altura de la pared izquierda conforme 
se va alejando del frontis.

La zona de juego está marcada –no en 
todos los casos– por líneas verticales en la 
pared lateral, que señalan los cuadros y ho-
rizontales, que delimitan la superficie dentro 
de la cual se puede jugar. Lo más extendido 

harlangaitza txandatuta ikusten dira, jokorako 
aldea landutako harlauzez forratuta. Eta hiru-
retan, beheko txapaz beste joko-markarik ez 
da ikusten.

Pentsatzekoa da honelako pilotalekuak 
ezker paretadunak baino zaharragoak izan-
go direla. Baina oso elementu gutxi ditugu 
eskuartean iritzi hain kategoriko bat emate-
ko, nahiz eta berez ez izan hain itxuragabea, 
eta are logikoa. Kontuak kontu, CAM-7 eta 
MAE-68 XIX. mendearen bigarren erdial-
dekoak dira29, eta, Kontrastako kasuan izan 
ezik30, ezker pareta duten pilotalekuak, aldiz, 
XX. mendekoak.

Ezker pareta duten pilotalekuei dagokie-
nez, idoro ditugu elizei atxikitako kasuak ere: 
Musituko MAE- 75, Erroetako MAE-84 eta 
Erroitegiko MAE-89. Eta etxebizitzei atxi-
kiak ere bai: Oteoko CAM-36, edo Uribarri-
Haranako VDA-2231). Gainerakoak, beste 
eraikinei atxikiak egon badaitezke ere, horien 
beharrik ez duten egiturak dira, berez eraikin 
osoak direlako32.

Normalean baliatzen den materiala har-
langaitza da, kantoiak harlanduz edo har-
landuxkoz indartuta eta azken zarpeo bat 
emanda, joko-planoa berdintzeko. Kasu 
batzuetan –Apinanizen, adibidez–, horma-
atalak horma-bularrez edo ostikoz indartuta 
daude kanpoaldetik. Normala da, baita ere, 
horma-atal horiek paretaren lodiera desberdi-
nak (zenbat eta gorago, orduan eta txikiagoa) 
seinalatzen dituzten koskak edo “apal” mo-
dukoak ikustea. Katalogatu ditugun salbues-
pen bakarrak, Bernedo, Urizaharra eta Santa 
Kurutze Kanpezuko zementuzko eraikin be-
rri-berriak dira (BEN-25, PEÑ-26 eta CAM-
48). Hiru pilotaleku hauek dira, Done Biken-
di Haranako frontoiarekin batera (VDA-17), 

29 El frontón de Maestu lleva la inscripción «SE 
CONSTRUIO/EL AÑO DE/1857. F[ecit]». En el 
caso de Antoñana, una noticia documental nos si-
túa una reparación en 1898, aunque otra de 1923 
cambia el aspecto de la instalación, ya como en la 
actualidad (A.M. de Campezo, C. 483, N. 4. año 
1898; A.M. de Campezo, C. 483, N. 11, años 1923-
24; A.J.A. de Antoñana, C. 20, N. 6, año 1904).

30 Una noticia indirecta cita el “Juego de Pelota”, ya 
en 1854 (A.J.A. de Contrasta; Libro de Cuentas, 
años 1845-1855.

31 Se conserva el documento de cesión de la fachada 
norte de la casa para el frontis, con la condición 
de la Junta Administartiva de revocarla y hacer 
una ventana para el corral de la casa (A.J.A. de 
Ullibarri-Arana; Cuentas del frontón y fuente de 
Mariturri, año 1942).

32 BEN-25, PEÑ-26, VDA-17, CAM-48, VDA-8, 
MAE-14, MAE-25 o LGR-7.

29 Maeztuko pilotalekuak idazki bat darama: «SE 
CONSTRUIO/EL AÑO DE/1857. F[ecit]». Anto-
ñanakoaren kasuan, berriz, 1898an konponketa-lan 
bat egin zitzaiola esaten digu dokumentu batek, 
nahiz eta 1923ko beste konponketa-lan batek gaur 
egun dagoen bezala uzten duen (Kanpezuko udal-
artxiboa, 483. kaxa, 4. zk., 1898ko urtea; Kan-
pezuko udal-artxiboa, 483. kaxa, 11. zk., 1923-
24ko urteak; Antoñanako A.B.A., 20. kaxa., 6. zk., 
1904ko urtea).

30 Zeharkako albiste batek “Pilotalekua” esaten du, 
jadanik 1854an (Kontrastako A.B.A., Kontu-li-
burua, 1845-1855eko urteak.

31 Kontserbatzen da etxearen iparraldeko horma 
frontisetarako lagatzen deneko dokumentua, Ad-
ministrazio Batzordeak zarpeatu eta etxeko ukui-
lura leiho bat irekitzeko baldintzarekin (Uribarri-
Haranako A.B.A., Mariturriko pilotalekuaren eta 
iturriaren kontuak, 1942ko urtea). 

32 BEN-25, PEÑ-26, VDA-17, CAM-48, VDA-8, 
MAE-14, MAE-25 edo LGR-7.
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es que haya siete cuadros, aunque en Lagrán 
existen nueve y en Oteo cuatro. Esto depende 
mucho de las dimensiones de la cancha, que 
suelen rondar los veinte metros de largo y 
diez de ancho, aunque las variantes demues-
tran una falta de unidad reglamentaria. En 
este sentido, y siguiendo las directrices de la 
Federación de Pelota Vasca, hemos de consi-
derar a todos los elementos recogidos como 
frontones cortos, al no llegar a los 36 metros 
de longitud reglamentarios.

La chapa inferior del frontis es, por su 
importancia básica, un elemento siempre pre-
sente. Suele estar a unos 80 centímetros del 
suelo. El suelo actual es en todos los casos de 
cemento, con la relativa excepción de Musitu, 
que anteriormente debió tenerlo de arena, si 
bien no se conserva en la actualidad.

Las construcciones de pared izquierda, 
por dimensiones, tratamiento de la obra y 
marcas de juego, parecen tender hacia una 
cierta uniformización de la estructura y de las 
modalidades de juego, aunque muy relativa, 
en relación con las de pared única, que pare-
cen ser menos predeterminadas. Las grandes 
instalaciones proyectadas por Arquitectos 
Provinciales y gabinetes de prestigio son, to-
das ellas, del siglo XX y correspondientes a 
estructuras de pared izquierda33.

2.3.  HUMILLADEROS, CRUCEROS, 
CRUCES Y VIA CRUCIS

Se han catalogado 14 elementos, en dife-
rentes grados de conservación y uso, para la 
Cuadrilla de Campezo-Montaña alavesa. Si 
atendemos a la distribución por municipios 
obtenemos: Cinco en Arraia-Maestu; tres en 
Bernedo; tres en Campezo; un ejemplar en 
Lagrán; otro en Peñacerrada y, finalmente, 
otro en Valle de Arana.

Más descriptiva es la repartición de estas 
estructuras en función de su uso y empla-
zamiento. Los ejemplares inventariados se 
dividen en cuatro grupos básicos pero todos 
comparten, como elemento principal y cen-
tral, la cruz, construida en piedra, madera o 
hierro.

teilatua duten bakarrak. Gero, beste ohitura 
komun bat –inbentariatutako pilotaleku guz-
tietan gehixeago edo gutxixeago errepikat-
zen dena–, ezker paretaren altuera, frontisetik 
urrundu ahala, pixkanaka-pixkanaka jaisten 
joatekoa da.

Jokorako eremua marra bertikalez mar-
katua dago –baina ez kasu guztietan– ezkerre-
ko horman, jokatu beharreko lekua mugatzen 
duten koadroak eta horizontalak seinalatuz. 
Arruntena zazpi koadro izatea da, Lagran-
goak bederatzi eta Oteokoak lau badituzte 
ere. Hori kantxaren neurrien arabera izaten 
da hein handi batean, eta horiek gutxi gora-
behera hogei metroko luzera eta hamar me-
troko zabalera izaten dute normalean, nahiz 
eta ematen diren aldaeren ondorioz horretan 
ere araudi-batasunik ez dagoela argi geratzen 
den. Ildo honetatik, eta Euskal Pilota Fede-
razioaren gidalerroei jarraituz, esan behar 
dugu, jaso ditugun pilotaleku guztiak frontoi 
laburren sailean sartzen direla, ez dira-eta 
arauzko 36 metroko luzerara iristen.

Aurreko horman ikusten den beheko 
txapa, duen funtsezko garrantziarengatik, 
beti agertzen den elementua da. Zorutik 80 
bat zentimetrotara egon ohi da. Zorua bera 
zementuzkoa da beti gaur egun, Musituko 
nolabaiteko salbuespenarekin, honek garai 
batean hondarrezkoa izan behar zuen-eta; 
baina ez du gaur egun halakorik.

Ezker pareta duten pilotalekuek, beren 
neurri, obraren tratamendu eta joko-mar-
kengatik, badirudi bai egituran bertan eta bai 
joko-motan uniformizatzeko joera erakusten 
dutela horma bakarrekoen aldean, baina oso 
uniformizazio erlatiboa betiere, ematen baitu 
azken hauek ez dutela hain erabakia. Arki-
tekto Probintzialek eta kabinete ospetsuek 
proiektatutako eraikin handiak XX. mende-
koak eta ezker horma duten egituren talde-
koak dira den-denak33.

2.3.  UMILDEGIAK, GURUTZEAGAK, 
GURUTZEAK ETA 
GURUTZE-BIDEAK

Hamalau elementu katalogatu dira, kont-
serbazio-egoera eta erabilera-maila desberdi-

33 CAM-48, MAE-14 o LGR-7. En los dos prime-
ros casos, el proyecto es de Jesús Guinea y Emilio 
Apraiz. En el caso de Lagrán, sólo aparece J. Gui-
nea, quien además de participar en el gabinete, era 
Arquitecto Provincial (A.M. de Campezo, C. 189, 
N. 9, año 1954; A.M. de Arraia-Maestu, A.J.A. de 
Apellániz, C. 5, N. 13, año 1959; A. M. de Lagrán; 
C. 51, N. 11, año 1944).

33 CAM-48, MAE-14 edo LGR-7. Lehen bi kasue-
tan, proiektua Jesús Guinea eta Emilio Apraizena 
da. Lagrango kasuan J. Guinea bakarrik ageri da, 
izan ere hau, kabinetean parte hartzeaz gainera, 
Arkitekto Probintziala baitzen (Kanpezuko udal-
artxiboa, 189. kaxa, 9. zk., 1954ko urtea; Arraia-
Maeztuko udal-artxiboa, Apinanizko A.B.A., 5. 
kaxa, 13. zk., 1959ko urtea; Lagrango udal-artxi-
boa, 51. kaxa, 11. zk., 1944ko urtea).
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2.3.1 Humilladeros

Contamos con cinco ejemplares, en 
Atauri, Vírgala Mayor, San Román de Cam-
pezo, Urarte y Orbiso. Los dos primeros en 
el municipio de Maestu, los dos siguientes en 
Bernedo y el quinto en jurisdicción municipal 
de Campezo34.

La característica principal de estos ele-
mentos es que guardan la cruz dentro de un 
pequeño edificio, normalmente de planta 
rectangular y fábrica de mampostería, con 
sillería en las esquinas; rematados por una 
cubierta. Se trata de crear un espacio cerrado, 
a veces con espacio suficiente para la colo-
cación de bancos35, creándose de esta forma 
casi una pequeña ermita u oratorio para ofre-
cer culto al Santo Cristo Crucificado. Suele 
haber un pequeño altar para los oficios, deba-
jo de la cruz, que preside el espacio. 

En este sentido, los casos de Vírgala Ma-
yor y Urarte son distintos: El primero, se trata 

netan, Kanpezu-Arabako Mendialdea izene-
ko eskualde honetan. Udalerrikako banake-
tari begiratuta, zera daukagu: bost Arraia-
Maeztun, hiru Bernedon, hiru Kanpezun, bat 
Lagranen, beste bat Urizaharran eta, azkenik, 
beste bat Valle de Aranan.

Lan honetan, egitura hauen erabilera 
eta kokapena deskribatzera mugatuko gara. 
Inbentariatu ditugun elementuak, funtsezko 
lau taldetan banatzen dira, baina denek par-
tekatzen dute ezaugarri bat, osagai nagusi eta 
printzipal modura: gurutzea, harriz, egurrez 
edo burdinaz egina.

2.3.1 Umildegiak

Bost umildegi aurkitu ditugu: Ataurin, 
Birgara Goienen, Durruma Kanpezun, Urar-
ten eta Urbisun. Lehen biak Maeztuko udale-
rrian, hurrengo biak Bernedon eta bosgarrena 
Kanpezuko udal-barrutian34.

Elementu hauen ezaugarri nagusia da gu-
rutze bat gordetzen dutela eraikin txiki baten 
barnean. Hau oin-plano errektangularrekoa 
izaten da normalean, harlangaitzezko horme-
kin eta harlanduzko kantoiekin, guztia teilatu 
batekin estalita. Barnetegi itxi batzuk izaten 
dira, batzuetan banku eta guzti ipintzeko le-
kuarekin35, horrela zenbaitetan Santo Kristo 
Gurutziltzatuari kultua emateko baseliza edo 
otoiztegi txiki baten itxura emateraino iritsiz. 
Gurutzearen azpian ofizioetarako aldare txiki 
bat egon ohi da, barnetegia presidituz.

Alde horretatik begiratuta, Birgara Goie-
nekoa eta Urartekoa desberdinak dira: lehe-
nengoa, barnetegi txiki-txiki bat da, jendea-
rentzako inolako lekurik gabea, eta, beraz, 
ez dago elizkizunetarako tokirik. Oso ondo 
egindako umildegi/erlikitegi bat da. Urar-
tekoak, berriz, ez du hormarik. Lau zutabek 
teilatu galduari eutsiko zioten, eta estalpe ho-
rren erdian gurutzea egongo zen36.

Eraikin txiki batzuk dira, bidaiariek mail 
erabiliak, bidean pausaldi bat egin eta beren 
sentimendu erlijiosoa erakutsi eta adierazte-
ko. Horregatik, hain zuzen, umildegi batzuk 

34 MAE-21, MAE-100, BEN-60, BEN-66 y CAM-
22.

35 Es el caso de MAE-21, en Atauri; BEN-60 en San 
Román de Campezo y CAM-22 en Orbiso. 

34 MAE-21, MAE-100, BEN-60, BEN-66 eta CAM-
22.

35 Horixe da Atauriko MAE-21, Durruma Kanpe-
zuko BEN-60 eta Urbisuko CAM-22 elementuen 
kasua.

36 Martínez, Esteban. Cruceros en Álava. A.F.A., 
Vitoria-Gasteiz, 1989ko urtea, 95-96. or. Harrizko 
gurutze desagertua, dirudienez, XVI. mendeko bes-
te baten ordez zegoen.

Humilladero 
de Urarte.

Urarteko 
umildegia.
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de un espacio muy pequeño, donde es impo-
sible congregar a gente y, por lo tanto, no hay 
ese componente litúrgico; es un humilladero-
relicario de bellísima factura. La construcción 
de Urarte no posee cerrazón. Cuatro columnas 
sostendrían un tejado desparecido; en el cen-
tro del espacio se situaría la cruz36.

Son pequeñas construcciones, muy utili-
zadas para que los viajeros hagan un alto en el 
camino para mostrar y expresar su sentimien-
to religioso. De ahí la ubicación de algunos 
ejemplares, alejados de los núcleos, al lado de 
vías de comunicación (MAE-21en Atauri y 
CAM-22 en Orbiso) o, en la entrada y salida 
de ellos (San Román de Campezo, BEN-60). 
Por ello, la entrada –bien en arco o adintela-
da– suele estar limitada por una verja metá-
lica o lígnea37, que permite también desde el 
exterior, observar el Cristo.

2.3.2. Cruces

Recogemos seis cruces: MAE-60 en 
Maestu; MAE-40 en Corres; MAE-92 en 
Sabando, todas en municipio de Maestu; 
BEN-93 en San Román de Campezo (Berne-
do); CAM-41 en Santa Cruz de Campezo y 
PEÑ-17 en Payueta (Peñacerrada). Los seis 
ejemplos nos proporcionan materiales dis-
tintos en su ejecución: piedra, madera y hie-
rro, pero la morfología de cruz latina sobria, 
sin ornamentación, es similar salvo, quizás,  
MAE-41, con basamento y columna central 
labrada.

Respecto a su funcionalidad, encontra-
mos que la cruz del Pañuelo, en Maestu ha 
recordado desde hace mucho tiempo, la anti-
gua existencia de una ermita, además de ser 
el lugar desde donde se bendecían los campos 
y las cosechas venideras38.

El caso de MAE-40, en Corres es más os-
curo. La labra incluye una inscripción ilegible, 

hiriguneetatik urruti daude, komunikazio-
bideen ondoan (Atauriko MAE-21 eta Urbi-
suko CAM-22) edo herrien sarrera-irteeretan 
(Durruma Kanpezu, BEN-60). Horregatik, 
sarrera –arkuz nahiz dintelez antolatua– me-
talezko edo zurezko sare batek mugatua egon 
ohi da37, Kristo kanpotik ere ikusteko aukera 
emanez.

2.3.2. Gurutzeak

Sei gurutze jaso ditugu Maeztuko udale-
rrian: Maeztuko MAE-60, Korresko MAE-40 
eta Sabandoko MAE-92; bat Bernedokoan, 
Durruma Kanpezuko BEN-93; bat Santa 
Kurutze Kanpezukoan, CAM-41; eta, azke-
nik, bat Urizaharrakoan, Pagoetako PEÑ-17. 
Seiek material desberdinez eginak daude: ha-
rriz, zurez eta burdinaz, baina apaingarririk 
gabeko gurutze latino soilaren itxura antze-
koa da denetan, MAE-41 gurutzean izan ezik, 
beharbada, honek basamentua eta erdiko zu-
tabea landuak ditu eta.

Gurutze hauen funtzionaltasunari begira-
tzen badiogu, berriz, Maeztuko Zapidun gu-
rutzeak bertan aspaldi-aspalditik baseliza bat 
egon izana gogoratzen digu, landa-soroak eta 
bide ondoan ziren uztak bertatik bedeinkatze-
ko lekua izateaz gainera38.

Korresko MAE-40 gurutzearen kasua 
ilunagoa da. Irakurri ezin den inskripzio bat 
daukala ikusten da zati landuan, baina egin-
go genuke apustu gertaera edo pertsonaiaren 
baten oroigarria dela. Pertsona bati buruzko 
oroigarri-funtzio nabarmenarekin, Durru-
mako kasua (BEN-93) dugu: bere harrizko 
oinazpikoan ikusten den «R.I.P/POLICAR-
PIO BURGUERA/3-09-1904» idazkiak ez di-
gu inolako zalantzarik sortzen. Peana horren 
gainean dagoen burdinazko gurutzeak, ordea, 
geroagokoa eta berrerabilia dela ematen du.

Azkenik, gaur egun zutik dirauten er-
mitei atxikitako gurutzeen bi adibide gerat-
zen zaizkigu: Pagoetako PEÑ-17 eta Santa 
Kurutze Kanpezuko CAM-41. Baina hauek 

36 Martínez, Esteban. Cruceros en Álava. D.F.A. 
Vitoria-Gasteiz, año 1989, pp. 95-96. La cruz des-
aparecida, de piedra, estaría sustituyendo a otra que 
se remontaría al siglo XVI.

37 En Orbiso, se conserva un documento referente a la 
sustitución de la verja de madera por otra de hierro 
(A.M. de Campezo; C. 342, N. 5, año 1935).

38 Una traza del siglo XIX sobre las obras de cons-
trucción de la llamada fuente de los ocho caños, 
en Maestu, y la conducción de agua desde Vírga-
la, nos sitúa ya la existencia de la cruz, de madera 
(A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 761-1, años. 
1860-1865). La información sobre su funcionalidad 
está extraída del libro citado de Esteban Martínez, 
pág. 15.

37 Urbisun badago dokumentu bat zurezko sarea 
burdinazko batez ordeztu izanaz hitz egiten due-
na (Kanpezuko udal-artxiboa, 342. kaxa, 5. zk., 
1935eko urtea).

38 Maeztuko Zortzi txorrotako iturria deitua eraiki-
tzeko eta ura Birgaratik ekartzeko obrei buruzko 
XIX. mendeko diseinu batek, zurezko gurutze 
baten aurrean jartzen gaitu (A.L.H.A., Historiako 
saila, A.H.D.: 761-1, 1860-1865eko urteak). Bere 
funtzionaltasunari buruzko informazioa, Esteban 
Martínez-en aipatu liburutik (15. or.) aterea dago.
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pero nos decantamos por una función de re-
cuerdo de algún acontecimiento o personaje. 
Con una función de recordatorio a una per-
sona mucho más clara, contamos con el caso 
de S. Román (BEN-93): la inscripción «R.I.P/
POLICARPIO BURGUERA/3-09-1904» en 
la peana de piedra no deja lugar a dudas. La 
cruz de hierro que se soporta sobre esta peana 
parece, sin embargo, posterior, reutilizada.

Por último, nos restan dos ejemplos 
(Payueta, PEÑ-17 y Santa Cruz de Campe-
zo, CAM-41) de cruces asociadas a ermitas 
existentes en la actualidad, aunque también, 
al menos la de Sta. Cruz, puede estar mar-
cando el Camino Real de Vitoria a Navarra, 
a su paso por la villa; a este último conjunto 
pertenecería la cruz de madera de Sabando.

2.3.3. Via crucis

Hemos recogido dos ejemplos, aunque 
podemos pensar que en casi todos los núcleos 
de la Cuadrilla se darían estos elementos, que 
conmemoran, a través de cada estación, la 
pasión sufrida por Jesús. Son cruces que ad-
quieren todo su significado en Semana Santa. 
Las cruces conformantes son metálicas, en el 
caso de Orbiso (CAM-23) y más modernas, 
de cemento, en el caso de Lagrán (LGR-1).

2.3.4 Cruceros

Para definir los cruceros, utilizaremos el 
argumento de Esteban Martínez39: Son todas 
aquellas cruces de piedra, con distinta pre-
sentación artística, que constan de basamen-
to, columna y cruz cimera. Ésta última suele 
estar labrada, en el anverso y reverso, con las 
figuras del Cristo Crucificado y de la Virgen, 
en diferentes posiciones.

El único ejemplar conservado en la Cua-
drilla es el de Santa Teodosia, en San Vicente 
de Arana. Está ubicado al lado de la ermita del 
mismo nombre, en el camino de acceso a la 
Parzonería de Entzia desde el valle de Arana.

Es un bello ejemplar de crucero, con re-
lieves de los evangelistas en su capitel. Sin 
embargo, ha sufrido transformaciones. San 
Lucas ha sido “borrado” por una inscripción 
en honor a los caídos en la guerra civil. Por 
otra parte, la cruz cimera que se observa no se 
corresponde con la obra original, de 1554 si 
hacemos caso a la data inscrita en el fuste. 

ere –Santa Kurutzekoa behintzat– egon dai-
tezke Gasteiztik Nafarroarako errege-bidea 
herritik pasaeran markatzen. Azken multzo 
honetakoa zen, esate baterako, Sabandoko 
zurezko gurutzea.

2.3.3. Gurutze-bideak

Bi adibide jaso ditugu, nahiz eta pentsat-
zekoa den Koadrilako ia herri guztiek izango 
zituztela honelako elementuak, hau da, esta-
zio bakoitzaren bitartez, Jesusek jasandako 
nekaldia gogoratzen dutenak. Aste Santuan 
hartzen dute gurutze hauek beren esanahi 
guztia. Metalezko gurutzeak dira Urbisuko 
kasuan (CAM-23), eta modernoagoak, ze-
mentuzkoak, Lagrangoan (LGR-1).

2.3.4. Gurutzeagak

Gurutzeagak definitzeko, Esteban Mar-
tínez-en argumentua erabiliko dugu39: Aur-
kezteko modu desberdinarekin, basamentuaz, 
zutabeaz eta goiko gurutzeaz osatuta dauden 
harrizko gurutze guztiak dira. Goiko gurutzea 
aurretik eta atzetik landua egon ohi da, Kristo 
Gurutziltzatuaren eta Ama Birjinaren irudie-
kin, hainbat posturatan.

Koadrilan kontserbatzen den gurutzea-
ga bakarra Santa Teodosiakoa dugu, Done 
Bikendi Haranan. Izen bereko baselizaren 
ondoan dago, Valle de Aranatik Entziako 
Partzuergora joateko bidean.

Gurutzeaga ederra da benetan, ebanje-
larien erliebeekin kapitelean. Baina honek 
ere jasan du aldaketarik. San Lukasen irudia, 
adibidez, “ezabatu” egin diote, haren ordez 
gerra zibilean eroritakoen ohorezko inskri-
pzio bat ipintzeko. Eta beste aldetik, berriz, 
ikusten da goiko gurutzea ez dagokiola 
1554ko jatorrizko lanari, fustean idatzita da-
goen datari sinetsi behar badiogu behintzat.

39 Op. cit. año 1989, pág. 18. 39 Aipatu lana, 1989ko urtea, 18. or.
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El antiguo juego de bolos de la villa se debía de encontrar en la iglesia, a juzgar por la noticia 
recogida por G. López de Guereñu del diccionario de Madoz: “hay un buen atrio, y en él se halla 
establecido un juego de bolos” (1). Diversas fuentes documentales hablan del funcionamiento 
de este juego y de la adquisición de los derechos de explotación por remate público, desde 1770 
hasta finales del siglo XIX. El juego estaba totalmente legislado por la villa, señalándose el precio 
de bola tirada, la comisión por apuesta que debe llevarse el arrendador o la prohibición de jugar 
durante los oficios de misas (2), algo muy normal si tenemos en cuenta que se jugaba en el pórtico 
de la iglesia. De este emplazamiento no quedan restos, pero sí de otro más moderno:

El actual juego de bolos se encuentra situado junto al frontón, al otro lado de la plaza de la 
iglesia. Tiene un trazado casi paralelo al del frontón y se accedía a estos dos espacios del pueblo 
desde una puertecilla contigua a la pared frontal de dicho frontón, perfectamente alineada con 
la trayectoria del juego de bolos.

Este juego, que se encuentra al aire libre, conserva únicamente el tablón-guía, formado por cuatro 
tablas con unas dimensiones totales de 16,20 m x 0,19 m.  La bola se tiraba de W a E.

 Fuentes orales indican antaño la presencia de una goma al final de la pista a modo de tablero de 
fondo, además de la presencia de tablas a los lados haciendo de apartaderos.  Los tacos podrían 
haber sido, también según fuentes orales, 4, propios del juego alavés. Las dimensiones del suelo 
serían de 22,30 m x 4,60 m.

Juego de bolos

Apellániz Arraia-Maeztu MAE-13

139-33 542692 4731299 734

En medio rural
Descubierto

Frontón

Malo

Herriko bolatoki zaharrak elizan egon behar zuen, G. López de Guereñuk Madozen hiztegitik 
jasotako albistearen arabera: “hay un buen atrio, y en él se halla establecido un juego de bolos” 
(1). Hainbat dira, gainera, bolatoki honetaz hitz egiten duten dokumentuak; nola bera ustiatzeko 
eskubideak enkante publikoan lortzen ziren 1770etik XIX. mendearen hondarrera arte, etab. 
Jokoa bera ere, erabat arautua zeukan herriak. Ondo zehaztua zegoen, esate baterako, tiraldi 
bakoitzaren prezioa, errentadunak apustu bakoitzeko jaso zezakeen komisioa, edota nola meza-
garaian jokatzea debekatua zegoen (2). Gauza normal-normala, bestalde, kontuan izaten badugu 
eliza-atarian jokatzen zela. Gaur egun apenas geratzen den, ordea, bolatoki horren aztarnarik, 
baina bai beste berriago batenak.

Gaur egungo bolatokia pilotalekuaren ondoan dago, elizako plazaren alboan. Ia esateko tra-
zadura paraleloa du pilotalekuarekiko, eta pilotaleku horren aurreko hormatik (bolatokiaren 
noranzkoarekin erabat lerrokatuta) gertu zegoen ate txiki batetik sartzen zen herritik bi jolastoki 
horietara. 

Estalkirik gabeko jokaleku honek gida-ohola bakarrik kontserbatzen du, guztira 16,20 m x 0,19 
m-ko lau oholez osatua. Bola mendebaldetik ekialdera jaurtitzen zen.

Jendeak dioenez, garai batean goma bat zegoen pistaren bukaeran, hondoko taula modura. Eta 
gero bazeuden beste ohol batzuk ere baztertokia edo espaloia seinalatzeko ipinita. Takoak baliteke 
4 izatea –jendearen arabera, betiere–, hala izan ohi zen-eta Arabako jokoan. Eta neurritan, berriz, 
22,3 m x 4,60 m izango zen.

(1)  López de Guereñu, G.: Ohitura, Estudios de Etnografía alavesa, nº 0, Diputación Foral de 
Álava, Vitoria 1981, p. 206.  

      A.M. de Arraia-Maeztu, C. 258, N. 1. Libro de Cuentas de Apellániz. 
(2) A.M. de Arraia-Maeztu, C. 302, N. 2.

(1)  Lopez de Guereñu G., Ohitura, Estudios de etnografía alavesa, 0 zk., Arabako Foru Al-
dundia, Gasteiz 1981, 206, or. 

      Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 258. kaxa, 1. zk. Apinanizko kontu-liburua. 1852-1860.
(2) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 302. kaxa, 2. zk.

Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Pilotalekua

Txarra



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia

Palma de cuatro
de la montaña alavesa

Arabako Mendialdeko 
«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Se encuentra ubicado en el núcleo, junto a una plaza donde se hallan, además, la iglesia y una 
fuente. 

Es bastante moderno, cubierto y con una fábrica de ladrillo y hormigón. La pista es de tierra 
apisonada, sobre la que va el tablón guía -recientemente restaurado- y al final de la cual halla-
mos el tablero de fondo, construido a base de tablas y goma. La bola se tira de SW a NE. Se 
conservan tres tacos.

Herrigunean dago, eliza eta iturri bat besarkatzen dituen plazatik hurbil.

Nahiko modernoa da, estalia eta adreilu eta hormigoizko materialez egina. Pista lur zapalduzkoa 
du, eta horren gainean gida-ohola, oraindik orain berritua. Pistaren bukaeran hondoko taula 
ikusten dugu, oholez eta gomaz egina. Bola HMtik IErako norabidean jaurtitzen da. Hiru tako 
kontserbatzen dira

Juego de bolos 

Sabando Arraia-Maeztu MAE-98

139-35 549200 4733347 782

En medio rural.
Cubierto

Plaza

Recién restaurado

Ingurune landatarrean
Estalita

Plaza

Berritu berria



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia
Palma de cuatro

de la montaña alavesa
Arabako Mendialdeko 

«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Situado junto al lavadero, en la calle Juego de Bolos, en el núcleo.

 Se encuentra orientado según el eje E-W, tirándose hacia poniente. Está al aire libre, con la 
pista de cemento recubierta por goma. El tablón guía, formado por cinco tablas, recorre la pista 
en su mayor parte, conservándose en la parte final tres tacos para los bolos, de planta circular y 
en hierro, en trazado oblicuo al de la pista, como corresponde a la variedad de juego palma de 
cuatro de la Montaña Alavesa.

 El tablero de fondo lo constituyen unas traviesas de ferrocarril recubiertas por goma.  Los aparta-
deros son una serie de tablas dispuestas longitudinalmente en los límites laterales de la pista.

Ikuztegiaren ondoan dago, Juego de Bolos (Bolatokia) kalean, herriaren erdialdean.

Ekialdetik mendebalderako noranzkoan egina dago, eta sartalderantz jaurti behar da. Hau ere 
estali gabea da, gomaz estalitako zementuzko pistarekin. Gida-ohola bost oholek osatzen dute, 
pistaren parterik handiena korrituz. Azken partean, oraindik kontserbatzen dira birlentzako hiru 
tako, oin zirkular eta burdinazkoa dutenak, pistarekiko trazadura lapranean, Arabako Mendial-
deko “lauko ahur-jokoaren” barietateari dagokion moduan.

Hondoko taula trenbideko trabesekin egina dago, gomaz estalita. Baztertokiak, pistaren albo-
mugetan luzetara ipinitako ohol-sail batez seinalatuak daude.

Juego de bolos 

Arlucea Bernedo BEN-12

En medio rural.
Descubierto

Plaza

Bueno

138-48 537459 4730813 756

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Plaza

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia

Palma de cuatro
de la montaña alavesa

Arabako Mendialdeko 
«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Situado en el santuario de Nuestra Señora de Ocón, en un lugar de esparcimiento, al aire libre. 
Suelo de tierra. 

 Este juego conserva prácticamente la totalidad de sus elementos. El pato se sitúa en el extremo 
norte de la pista y posteriormente el tablón guía, formado por tres tablas. Al final de éste se 
conservan dos de los tacos, en madera y planta circular, de los cuatro que tendría originariamente 
(Palma de cuatro de la Montaña Alavesa). Al fondo de la pista hay varios tablones de madera a 
modo de tablero de fondo.

 Destaca en esta pista la obra de mampostería y cemento que la delimita por tres de sus lados, con 
una tripe función: de muro de contención, de apartadero y de tablero de fondo.

Okongo Andre Mariaren santutegian dago, aire libreko jolastoki batean. Zorua lurrezkoa du. 

Jokaleku honek ia esateko elementu guztiak gordetzen ditu. “Pato” ohol trebesa pistaren ipa-
rraldeko muturrean dago, eta gero gida-ohola dator, hiru oholez osatua. Horren beste mutu-
rrean, jatorrian zituen lau takoetatik bi kontserbatzen dira, zurezkoak eta oin zirkularrekoak 
(Arabako Mendialdeko “lauko ahurra”). Eta pistaren bukaeran hainbat ohol daude, hondoko 
taula modura.

Pista honetan gauza bat nabarmentzen da: harlangaitz eta zementuzko lana, honek pista bera hiru 
aldetatik mugatzen duela eta hiru eginkizun betez: eustormarena, baztertokiarena eta hondoko 
taularena, hain zuzen. 

Juego de bolos de Okon

Bernedo Bernedo BEN-24

En medio natural.
Descubierto

171-17 540174 4719286 756

Parque

Bueno

Natura-ingurunean
Estaligabe

Parkea

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia
Palma de cuatro

de la montaña alavesa
Arabako Mendialdeko 

«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Se encuentra junto a la Iglesia, pegado a su lado S, de acceso.

 Con una orientación E-W, la zona de juego se encuentra a una cota inferior respecto al terreno, 
al aire libre; posición de tiro desde el Este. El suelo está recubierto por goma, y en ella se ve tanto 
el pato como el tablón guia, compuesto por 6 tablas. Los tacos, en número de 4 y formando un 
triángulo (variedad palma de cuatro de la Montaña Alavesa), son de planta circular y metálicos. 
Los apartaderos son de cemento recubiertos de goma.

Elizaren ondoan dago, bere hegoaldeko hormari itsatsia, sarrerarekin batera.

Ekialdetik mendebalderako ardatzari jarraitzen dio: jokalekua bera, lurzorua baino beheragoko 
mailan dago, aire librean. Ekialdetik jaurtitzen da. Zorua gomaz estalia dauka, eta bertan argi 
ikusten dira bai ohol trebesa eta bai gida-ohola, hau 6 oholez osatua. Takoak, 4ko kopuruan 
eta triangelua eratuz (Arabako Mendialdeko “lauko ahur” barietatean), oin zirkularrekoak eta 
metalezkoak dira. Baztertokiak zementuzkoak ditu, gomaz estalita.

Juego de bolos 

Oquina Bernedo BEN-51

138-31 533810 4724709 792

En medio rural.
Descubierto

Iglesia

Bueno

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Eliza

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia

Palma de cuatro
de la montaña alavesa

Arabako Mendialdeko 
«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Se sitúa junto a la Iglesia de la localidad, en un pequeño espacio abierto de esparcimiento. Pese 
a que se encuentra en buen estado, su aspecto es descuidado debido a que únicamente se utiliza 
en las fiestas del pueblo.

 Se trata de una pista al descubierto, con eje E-W, de tierra apisonada, recorrida en su mayor parte 
por el tablón guía, con una pequeña tabla colocada horizontalmente a modo de pato en su inicio. 
Aunque no se han podido apreciar los tacos, el juego que ahí se realiza es el alavés. 

 Toda la pista se encuentra delimitada por un murete de cemento, que hace de apartadero. Este 
murete alcanza su máxima altura en la zona del fondo, donde está forrado con goma.

Juego de bolos 

Urarte Bernedo BEN-69

138-55 533377 4727709 647

En medio rural.
Descubierto

Iglesia

Bueno

Herriko elizatik gertu dago, aisialdirako antolatutako zabalgune txiki batean. Egoera onean 
badago ere, abandonatu samarra ikusten da, herriko jaietan bakarrik erabiltzen delako. 

Estali gabeko pista da, ekialdetik mendebalderako ardatzean dagoena eta gida-oholak korritua 
bere parterik handienean, ohol trebesaren modura etzanda ipinitako ohol txiki batekin hasieran. 
Takorik ikusten ez den arren, arabar estilokoa izan behar du hemen egiten den jokoak ere.

Baztertokiarena egiten duen zementuzko karel batek inguratzen du pista guztia. Horma horrek 
hondoan hartzen du altuerarik handiena, eta gomaz forratua dago bertan.

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Eliza

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia
Palma de cuatro

de la montaña alavesa
Arabako Mendialdeko 

«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Situado al E del pueblo en un espacio abierto y de ocio.

 Se trata de una bolera al aire libre, encontrándose la zona de lanzamiento al Oeste, hacia el Este. 
La zona de juego, de planta trapezoidal, es de tierra y gravas, y sobre ella se encuentra el tablón 
guía de madera, no apreciándose ni el pato ni los tacos. 

Está delimitada esta zona de juego por apartaderos de madera al igual que el tablón de fondo. 
Consta también de gradas para los asistentes. La modalidad practicada era la palma de cuatro.

Herritik ekialdera, zabalgune ireki eta aisiarako prestatu batean dago.

Aire libreko bolatokia da, mendebaldetik ekialderako norabidean jaurtitzeko antolatua. Jokorako 
lekua bera, oin-plano trapezoidalekoa du, lur eta hartxintxarrezkoa, eta horren gainean zurezko 
gida-ohola ikusten da, baina ez «pato»rik ez takorik.

Zurezko hesiz mugatua dago jokaleku hau, hondoko taula bezalaxe. Baditu ikusleentzako har-
mailak ere. Hemen egiten zen joko-mota «lauko ahurrekoa» zen.

Juego de bolos 

Orbiso Campezo CAM-26

139-53 554667 4727388 581

En medio rural.
Descubierto

Asador

Bueno

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Erretegia

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia

Palma de cuatro
de la montaña alavesa

Arabako Mendialdeko 
«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Herri honetako bolatokia, garai bateko eskolen eta egun golf-zelaia ustiatzen duen elkartearen 
egoitzaren aurreko zelaigunean zegoen jatorrian.

Baina 1995ean, San Kiliz kultura-elkartearen ekimenez, bolatoki bat egitea eskatu zen gaur 
egun dagoen lekuan.

Horrela, parke txiki batean dago hau, “Martin Fiz” kiroldegiaren ondoan.

Hau ere estali gabea da, ekialdetik mendebaldera orientatua, bola ekialdetik jaurtitzen dela. 
Joko-pistak oin-plano errektangularra du eta gomaz estalitako zoruak bakarrik mugatzen du. 
Hondoko taula ere gai berez egina dago. 

Ez du baztertokirik, eta iparraldetik bakarrik dago itxia, parkearen beraren itxidurarekin ale-
gia.

Nola ez den takorik ikusten, ezin esan dezakegu nolako joko-mota egiten zen hemen.

El juego de bolos se emplazaba originariamente en el espacio existente delante de las antiguas 
escuelas, hoy sede de  la sociedad que explota el campo de golf. 

 Fue en 1995 cuando por iniciativa de la asociación cultural San Kiliz se solicita la instalación 
de un juego de bolos en el sitio actual. 

Se encuentra en un pequeño parque, junto al polideportivo “Martín Fiz”.

Es un juego de bolos situado al aire libre, con una orientación E-W (tirándose desde el E). La 
pista de juego, de planta rectangular, está definida únicamente por un suelo recubierto de goma, 
de la misma factura que el tablero de fondo. El tablón guía está compuesto por tres tablas de 
madera sin uniones visibles. 

 No presenta apartaderos propiamente dichos, estando únicamente cerrado por el lado N por el 
propio cierre del parque. 

 Sin presencia de tacos que nos permitan conocer que tipo de juego se practica.

Juego de bolos 

Lagrán Lagrán LGR-6

170-15 534407 4719544 744

En medio rural.
Descubierto

Parque.
Polideportivo

Bueno

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Parkea.
Polikiroldegia

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia
Palma de cuatro

de la montaña alavesa
Arabako Mendialdeko 

«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Futbol-zelaiaren ondoan dago, herritik kanpora, aire librean. Bola-jaurtiketa hego-mendebaldetik 
ipar-ekialderako norabidean egiten da.

Jokalekua bera gomazko geruza baten estalia dago, zurezko hesiekin mugatuta. Baditu bai «pa-
toa» eta bai gida-ohola ere, zurezko lau tabloiz osatua hau. Gero, zurezkoak dira oin-plano 
zirkularreko lau takoak ere, triangelu moduan ezarrita (Lauko ahurreko jokoa).

Banaketako hesiek gero eta altuera handiagoa hartzen dute hondoko taulara hurbiltzen diren 
neurrian; gomaz estalia dago hau, bolaren talkada arintzeko.

Se localiza junto al campo de fútbol, a las afueras de la localidad, al aire libre. El tiro se realiza 
desde el SW hacia el NE.

 El campo de juego se encuentra cubierto de goma y delimitado por apartaderos de madera.  Cons-
ta de pato y tablón guía, compuesto por cuatro tablones de madera. También de madera son los 
cuatro tacos de planta circular, dispuestos en forma de triángulo (Juego de palma de cuatro).

 Los apartaderos van ganando altura según se acercan al tablón de fondo, de madera recubierta 
de goma para la parada de la bola.

Juego de bolos 

Pipaón Lagrán LGR-16

170-22 529245 4718178 843

En medio rural.
Descubierto

Bueno

Espacio deportivo

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Kiroldegiko gunea

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia

Palma de cuatro
de la montaña alavesa

Arabako Mendialdeko 
«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Aire librean dago, hiriguneko jolastoki txiki batean, iturri zaharraren ondoan.

Bolatoki honek ekialdetik mendebalderako norabideari jarritzen dio, eta mendebaldetik jaurtitzen 
da bola. Zoru guztia gomaz estalia du. Nabari zaio «patoa» edo zeharkako ohola, zoru estalitik 
kanpora, eta gero ikusten da gida-ohola ere, zurezko lau oholek osatua eta gomazko zerrenda 
bate babestua hau ere. Oholaren ondoren lau takoak nabarmentzen dira, oin-plano zirkularrekoak 
eta metalezkoak, triangelu bat osatuz eta, beraz, «lauko ahurra» jokatzen zela salatuz, Arabako 
Mendialde honetan ohikoa zen bezala.

Jokalekua harlangaitzezko harresi batek mugatua dago, eta horrek, beheko partean, zurezko 
oholak dauzka atxikiak banaketako hesi modura, eta gero 5 tabloi-ilara ere bai, gomaz estalita, 
hondoko taula modura.

Se encuentra ubicado al aire libre, en una pequeña zona de recreo del núcleo, al lado de la fuente 
vieja.

 Este juego de bolos sigue una orientación E-W, tirándose desde el W. Todo el suelo se encuen-
tra cubierto por goma. Se aprecia el pato, fuera de este suelo cubierto, y luego el tablón guía, 
formado por cuatro tablas de madera que se encuentran a su vez tapadas por una banda de 
goma de protección. Tras este tablón se ven los cuatro tacos, de planta circular y metálicos, que 
forman un triángulo, denotando la modalidad de juego de palma de cuatro, típico de la zona de 
montaña alavesa.

 La zona de juego se encuentra delimitada por un muro de mampostería al que se adosan en su 
parte inferior unos tablones de madera en forma de apartadero y 5 hiladas de tablones, recubiertas 
de goma, a modo de tablón de fondo.

Juego de bolos 

Baroja Peñacerrada/UrizaharraMunicipio / Udala PEÑ-4

170-4 525384 4723834 700

En medio rural.
Descubierto

Plaza

Bueno

Ingurune landatarrean
Estaligabe

Plaza

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia
Palma de cuatro

de la montaña alavesa
Arabako Mendialdeko 

«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Bolatoki estali baten aurrean gaude kasu honetan. Mauricio Baldivielso kalean dago, herritik 
kanpora dagoen zelaigune batean, iturriarekin eta gurutzearekin batera. Oso eraiki berria, ozta-
ozta 8-9 urtekoa.

Oin-plano errektangularra du, bloke-adreiluz egina eta bi isurialdeko teilatuarekin estalia da, 
laxken gainean ezarritako teilekin. Sarrera hegoaldetik du.

Mendebaldetik ekialderako ardatzari jarraitzen dio, eta ekialdetik jaurtitzen da bola. Zorua ze-
mentuzkoa du, pista hondoratuarekin eta zurezko baztertokiekin mugatua. Forma trapezoidaleko 
gomazko ohol trebesaz eta lau oholez osatutako gida-oholaz eratua dago. Gero, ikus daitezke 
takoak –lau tako metalezko eta sekzio zirkularrekoak, Arabako mendialdean jokatu ohi den lau 
ahurreko jokoa salatzen dutenak–, bolak eta birlak ere, zurezkoak den-denak. Hondoko taula 
ere zurezkoa da.

Se trata de una bolera cubierta, situada en la calle Mauricio Baldivielso, un lugar abierto a las 
afueras del pueblo, también con una fuente y la cruz. Construcción modernísima (apenas 8-9 
años de antigüedad).

 El edificio es de planta rectangular, con una obra de ladrillo-bloque cubierto por un tejado a dos 
aguas de viguetilla bajo teja. Su acceso se realiza por el lado S.

Orientado W-E, se tiraba desde el lado W. El suelo es de cemento, con la pista hundida y delimi-
tada por apartaderos de madera. Consta de un pato de goma de forma trapezoidal con tablón-guía 
compuesto por cuatro tablas. Se encuentran también, además de los tacos (cuatro,de metal y de 
sección circular, que señalan la modalidad de juego de palma de cuatro, típica de la montaña 
alavesa), las bolas y bolos, todos ellos de madera. El tablero de fondo es de madera también.

Juego de bolos 

Payueta Peñacerrada/UrizaharraMunicipio / Udala PEÑ-20

170-4 522606 4722304 736

En medio rural.
Cubierto

Plaza

Bueno

Ingurune landatarrean
Estalita

Plaza

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Emplazamiento / Kokapena

Asociado a ... / ...ri elkartua

Tipología del juego / Multzoaren tipologia

Palma de cuatro
de la montaña alavesa

Arabako Mendialdeko 
«lauko ahurra»

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

SANTA TEODOSIAKO BOLATOKIA

Santa Teodosia zelaigunean dago, izena ematen dion ermitaren ondoan alegia, aisialdirako pres-
taturiko leku batean.

Estali gabeko bolatokia da, terraza natural bat aprobetxatuz egina. Lur zapalduzko zorua du, har-
txintxarrarekin, ipar-mendebaldetik hego-ekialderako norabidean jaurtitzeko antolatuta. Zurezko 
sei oholez osatutako gida-ohola du, burdinazko grapekin josita alboetatik. Bai hondoko taula eta 
bai baztertokia zurezkoak ditu, oholesi modura.

HERRIKO BOLATOKIA 

Done Bikendin badira bolatoki bati buruzko berriak XVIII. mendearen bigarren erdialdetik ehun 
urte geroago arte. Berri horiek guztiek errentamenduaz hitz egiten dute, baina ez digute inoiz 
esaten non zegoen edo nolakoa zen, eta ezta noiz desagertu zen ere, dokumentuetako azken 
albistea 1855ekoa izan arren.

1765: Urte berean egindako bi diru-sarrerengatik, bi bider alokatzen dela ondorioztatzen da. 
Lehenengoan 16 errealen truke esleitzen da, eta bigarrenean, 17 erreal eta erdiren truke, Lucas 
López-ek sartuta errentero zen partetik.

1766: 15 erreal sartzen dira, Lorenzo López-en partetik. 

1778: 11 erreal sartzen dira, Lino Gil-ek ordainduta, bolatokiaren akura-ordainetan.

1780: Bolatokiak 21 erreal eman dituela kontabilizatzen da.

1790: 28 erreal eta erdiko diru-sarrera, bolatokia akuratzeagatik, Juan Uraldek enkantean or-
dainduta, Martiri Santuen egunean ez jokatzeko baldintzarekin. Bereberki, ez zaio deskontatuko 
ezertxo ere hurrengo egunean jokoa debekatzea erabakiko balitz.

1795: 14 erreal, Esteban Sagastik ordainduta, bolatokia akuratzeagatik.

1801: 19 errealeko diru-sarrera, Narciso Gilek eginda, bolatokiaren akura-ordainetan.

1805: 12 errealeko diru-sarrera, Simon Uraldek ekarrita, akura-ordainetan.

1853: Pedro Alvarez-ek bolatokiaren errentadun gisa egindako 30 errealeko diru-sarrera erre-
gistratzen da.

1855: Pedro Alvarez-ek bolatokiaren errentadun gisa ordaindutako 30 errealeko diru-sarrera.

Done Bikendi Haranako A.B.A., 29 zk.ko karpeta
Done Bikendi Haranako A.B.A., 44 zk.ko karpeta
Done Bikendi Haranako A.B.A., 34 zk.ko karpeta

JUEGO DE BOLOS DE SANTA TEODOSIA

 Situado en las campas de Santa Teodosia, lugar donde se encuentra la ermita del mismo nombre, 
en un lugar de esparcimiento. 

Juego al aire libre, se encuentra aprovechando una terraza natural.  El suelo es de tierra apisonada 
con grava, tirándose de NW a SE. Consta de un tablón guía formado por seis tablones de madera 
unidos por grapas de hierro en sus laterales. Tanto el tablón de fondo como los apartaderos son 
de madera, a modo de empalizada. 

JUEGO DE BOLOS DEL PUEBLO 

 En San Vicente, hay noticias de un juego de bolos desde la segunda mitad del siglo  XVIII 
hasta cien años después. Todos ellos se refieren al arriendo, no indicándonos en ningún caso 
su ubicación o características, ni el año exacto de su desaparición, si bien la última noticia 
documental data de 1855:

1765: A juzgar por dos ingresos en el mismo año, se deduce que se arrienda dos veces. En la 
primera se adjudica en 16 r., mientras en la segunda son 17 r. y medio los ingresados por Lucas 
López como arrendatario.

1766: Nuevo ingreso de 15 r. por el arriendo que recae en Lorenzo López. 

1778: Ingreso de 11 r. que dió Lino Gil por arrendar el juego de bolos. 

1780: Se contabilizan 21 reales que ha producido el Juego de bolos.

1790: Ingreso de 28 r. y medio por el arriendo del Juego de bolos que se remató en Juan de Uralde, 
con la condición de que no se ha de permitir el jugar el día de los Santos Mártires, así mismo no 
se le descontará nada si se decidiese no permitir el juego al día siguiente.

1795: 14 r. ingresados por Esteban Sagasti por el juego de bolos. 

1801: Ingreso de 19 r. aportados por Narciso Gil por el arriendo.

1805: Ingreso de 12 r. aportados por Simón de Uralde por el arriendo.

1853: Se registra un ingreso de 30 r. por Pedro Alvarez  como rentero del Juego de bolos.

1855: Ingreso de 30 r. pagados por Pedro Alvarez como arrendatario del Juego de bolos.

A.J.A. de San Vicete de Arana, Carpeta nº 29.
A.J.A. de San Vicete de Arana, Carpeta nº 44.
A.J.A. de San Vicete de Arana, Carpeta nº 34.

Juego de bolos de San Vicente y de Santa Teodosia

San Vicente de Arana Valle de Arana VDA-16

139-36 552352 4732820 798

En medio natural.
Descubierto

Ermita. Parque.

Bueno

Natura ingurunean.
Estaligabe

Ermita. Parkea

Ona
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Pilotaleku hau 1959an egin zen, Birgara Goieneko bizilagun Antonio Gómez de Segura etxe-
gilearen eskutik, Jesus Guinea eta Emilio Apraiz arkitektoen planoetan oinarrituta. 125.000 
pezetako kostua izan zuen.

Pilotaleku hau eraikitzeko enkantera 4 lehiakide aurkeztu ziren, eta Esteban Dorronsororen 
aldeko behin-behineko errematea egin zen, 114.500 pezetako kopuruaz. Honek, ordea, uko egin 
zion eraikitzeari, aurrekontuetako partida batean hutsegite bat aurkitu zuela alegatuz (1). Proiek-
tuaren planoak kontserbatzen dira oraindik, fitxaren dokumentazio planimetrikoan ikus daitekeen 
bezala. Eraikin hau, egin zen bezalaxe iritsi zaigu gaur egunera.

Zabalgune batean dago, bolatokiaren ondoan. Aurre- eta ezker-paretaz osatua da. Materialari 
dagokionez, barrualdetik, harlangaitzez eraikia dago, mortero horiztaz lotu eta estalita; eta jo-
katzeko zonan, berriz, zementuzko geruza bat darama, jokoa errazteko. Eta kanpotik, harlandu 
irregularra ikusten diogu, zementuz lotuta, eta horma bera aprobetxatzen dela plaza ixteko. 
Hormaren kanpoaldetik lau horma-bular txiki ikusten dira, eta erdi-parean erlaitz bat, hortik 
gora horma bera meheago bilakatuz.

Pilotalekuaren ezker-paretak hiru altuera desberdin ditu (handienetik txikienera), erdiko mo-
duluak S itxurako erorikoa duela. Ekialdeko kantoia armarriz bukatua du. Kanpoaldetik ez da-
rama inolako luziturik eta den-dena harlangaitzez egina dagoela ikusten da, hiru horma-bular 
txikirekin.

Aurreko hormak edo frontisak, ezker-paretaren lehen zatiak bezala, alanbre-sare bat darama 
gainean, hormaz gorako pilotei ihes egiten ez uzteko. Zoladura, berriz, zementuz estalitako 
harrizko ohe batean bermatua dago, bolatokiarekin partekatzen dituen 4 edo 5 harlangaitz irre-
gular ilararekin.

(1) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, Apinanizko A.B.A., 5. kaxa, 13. zk.

Se construye en 1959, por el contratista Antonio Gómez de Sagura, vecino de Vírgala Mayor, bajo 
planos de los arquitectos Jesús Guinea y Emilio Apraiz. Tuvo un costo de 125.000 pesetas.

A las pujas del remate para la construcción acudieron 4 propuestas, rematándose provisional-
mente en Esteban Dorronsoro en la cantidad de 114.500 pesetas, renunciando posteriormente a 
construirlo, aduciendo haber encontrado un error en una de las partidas del presupuesto (1). Se 
conservan los planos del proyecto, visibles en la documentación planimétrica de la ficha. esta 
construcción ha llegado hasta nuestros días, sin alteración alguna:

 Se encuentra en un recinto abierto junto al juego de bolos. Compuesto por frontis y pared 
izquierda. La fábrica es, en la parte interior, de mampostería unida por una argamasa amarillenta 
recubierta, en la zona de juego, por una capa de cemento para facilitar el juego. Al exterior 
encontramos sillería irregular con juntas de cemento arpovechando la misma pared como cierre 
de la plaza. Por la parte exterior del paramento se observan cuatro pequeños contrafuertes y una 
repisa a media altura a partir de la cual el muro se hace más delgado.

 La pared izquierda del frontón tiene tres alturas diferentes (de mayor a menor) siendo el módulo 
del centro con caida en forma de S. Su esquina E tiene tiene un acabado en sillares. En su parte 
exterior no presenta ningún tipo de enlucido observándose toda la obra de mampostería y tres 
pequeños contrafuertes.

 Tanto el frontis como el primer tramo de la pared izquierda tienen una malla para evitar la salida 
de la pelota. El suelo del frontón se asienta sobre una cama de piedra (4 ó 5 hiladas de mampos-
tería irregular común a la bolera) y sobre ella una echada de cemento.

(1) A.M. de Arraia-Maeztu. A.J.A. de Apellániz, C. 5, N. 13.

Frontón

Apellániz Arraia-Maeztu MAE-14

139-33 542688 4731290 734

1959

Bueno

Frontón corto / Pilotaleku laburra
A mano / Eskuzkoa

Descubierto / Estaligabe

28
10,1

Jesús Guinea / Emilio Apraiz

Antonio Gómez de Segura

Ona
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Maeztuko ikastetxe publikoaren plazan dago, herriaren iparraldean, ekialdetik mendebalderako 
orientazioarekin. Horma bakarreko (aurre-hormako) pilotalekua da, harlandu eta harlangaitz 
handiko ilara txandakatuekin egina. Jokoaren aldeko partean, harlangaitzak, landutako lauza han-
diz estaliak daude, horma uniforme bat lortuz horrela. Horma honi, etzanda ezarritako lauzazko 
erlaitz batek ematen dio akabera. Eta hormaren gain-gainean harlandu zizelkatu bat ikusten dugu, 
letra larriz egindako idazki honekin: SE CONSTRUIO/EL AÑO DE/1857. F(ecit).

Horma banari atxikia dago bi alboetatik, eta horietako ekialdekotik du pilotalekurako bertarako 
sarbidea. Ez dugu aurkitu idazkiak dioen data kontrastatzeko dokumentaziorik, eta ezta jatorrizko 
lanaren aldaketa posibleei buruzkorik ere.

Se encuentra situado en la plaza del colegio público de Maeztu, al norte del mismo pueblo, con 
orientación E-W. El frontón es de una única pared (frontis), con una fábrica de hiladas alternantes 
de grandes sillares y mampuestos. La cara de juego cubre las hiladas de mampuestos con grandes 
losas de sillería logrando así un paño uniforme. La pared acaba rematada por una cornisa me-
diante losas dispuestas en horizontal. En lo alto del paño destaca un sillar tallado con la siguiente 
inscripción en letras capitales: SE CONSTRUIO/EL AÑO DE/1857. F (ecit).

Adosa a ambos lados con sendas paredes, siendo la del E donde se encuentra el acceso al recinto 
de juego. No contamos con documentación para contrastar la data de la inscripción, o posibles 
modificaciones de la obra original.

Frontón

Maestu Arraia-Maeztu MAE-68

139-4 545308 4732263 661

1857

Bueno

Frontón corto / Pilotaleku laburra
A mano / Eskuzkoa

Descubierto / Estaligabe

Ona
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Herriaren erdi-erdian dago, aurre-hormarekin bakarrik, iparraldetik kaleko eustorma bati eta 
hegoaldetik etxebizitza bati atxikita.

Aurre-hormak 0,87 metroko lodiera du, harlangaitz irregularrez jasoa, armarriarekin iparraldeko 
eskantzuan. Jokorako aldea zementu gris argiz pintatua dauka. Jokalekuaren seinale bakartzat, 
beheko burdin zerrenda eta goiko alanbre-sarea daramatza. Zorua zementuzkoa du. Dokumen-
tuzko albiste batek esaten digunaren arabera, frontisa berritu egin behar izan zioten 1898an (1). 
Eta beste bi zaharberritze ere izan zituen 1904an eta 1923-24an, azken honetakoak erabat ordeztu 
zuen 1898koa, horma indartzeko pilare eta guzti. Gaur egun ez dira ikusten pilare horiek, baina 
egia da frontisaren atzeko atalak ostiko bat daukala atxikita.

(1)  Kanpezuko udal-artxiboa, 483. kaxa, 4. zk.
Kanpezuko udal-artxiboa, 483. kaxa, 11. zk.
Antoñanako A.B.A., 20. kaxa, 6. zk.

Situado en el centro del núcleo, consta únicamente del frontis, adosado al N a un muro de con-
tención de una calle y al S a una vivienda.

 El frontis, con un grosor de 0,87 metros, está elaborado en mampostería irregular y sillería en 
el esquinal N. La cara de juego está enfoscada con cemento pintado en gris claro. Como única 
marca de juego está la chapa horizontal inferior y acaba rematado por una malla. El suelo es 
de cemento. Una noticia documental nos habla de la reposición del frontis en 1898 (1). Nuevas 
reposiciones en 1904 y 1923-24, ésta última supone la reconstrucción total del frontis, con pilares 
para reforzar la pared. Actualmente no se aprecian los pilares en cuestión, si bien es cierto que 
el paño trasero del frontis cuenta con un machón adosado.

(1)  A.M. de Campezo, C. 483, N. 4. 
A.M. de Campezo, C. 483, N. 11. 
A.J.A. de Antoñana, C. 20, N. 6. 

Frontón

Antoñana Campezo CAM-7

139-51 549574 4727188 610

Regular

Frontón corto / Pilotaleku laburra
A mano / Eskuzkoa

Descubierto / Estaligabe

25
10,35
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Santa Kurutzen pilotaleku bat zegoelako lehen albiste dokumentala 1769koa dugu: Kaleetako 
lohien enkantearen kariaz, “Juego de pelota” kalexka aipatzen da (1). Ezin esan dezakegu non 
zegoen hasiera batean, baina jadanik 1855ean gaur egungo “Plaza del Frontón”en dago. Horma 
bakarrekoa da, aurre-paretakoa, eta Jose Zuñiga jaunaren etxearen ekialdeko hormari zego-
kion frontis hori. Santa Kurutzeko kontzejuak horma hori pilota-jokorako zarpeatzeko ardura 
ematen dio herriko seme Cayetano Barrancori, 980 errealen truke. Lanaren ikuskapena egiteko 
izendatutako adituen iritzian, “lana ez zen baldintza-pleguen arabera egina, akats batzuk zeuzkan-
eta...” (2). Zoruaren konponketari buruzko beste berri baten arabera, berriz, badakigu iraun zuela 
gutxienez 1924-28 arte behintzat (3).

1954an, Jesus Guinea eta Emilio Apraiz arkitektoek pilotaleku berria jasotzeko planoak egin 
zituzten. Jokaleku hori harlangaitzezkoa eta ezker-paretaduna izango zen (ikus dokumentazio 
planimetrikoan), lehengoaren leku berean (4). Ez dakigu halakorik egin zen ala ez, baina kontua 
da 1968an ez dagoela halakoren arrastorik Plaza del Frontón-en. Aldiz, badago harlangaitzezko 
eta horma bikoitzeko pilotaleku bat Samuel Picaza plazaren atzean. Litekeena da proiektu hura 
gune berri honetara aldatua izatea azken orduan –erdirago dagoelako, agian–, baina ez daukagu 
segurtasun osoz baieztatzeko beste dokumentu-oinarri. Azken pilotaleku horri estalkia eman 
zioten 89ko urtean, eta gaur egun ikus daitekeen moduko eraikin bihurtu da denborarekin. Plaza 
del Frontón-eko pilotaleku zaharra, berriz, ibilgailuentzako aparkaleku bihurtua dago egun.

(1)  Kanpezuko udal-artxiboa, 5. kaxa, 4. zk., Santa Kurutze Kanpezuko herri-ondasunen eta 
errenten kontuak, 1750-1769ko urteak.

(2) A.A.H.P. Protokoloen saila, 7327. zk., 1855eko urtea, 303-304 fol.
(3) A.L.H.A. Historiako saila, D.A.H.: 5.822-16.
(4) Santa Kurutze Kanpezuko udal-artxiboa, 189. kaxa, 9. zk.
      Kanpezuko udal-artxiboa, 244. kaxa, 5. zk., 1841-1876.

La primera noticia documental sobre un juego de pelota en Sta. Cruz es de 1769: Con ocasión de 
las subastas de los cienos de las calles se cita la calleja del Juego de pelota (1). No podemos estar 
seguros de su temprana ubicación, pero ya en 1855 se encuentra en la actual Plaza del Frontón, 
constando de una única pared, el frontis, que era el paño oriental de la casa de D. José Zúñiga. El 
Concejo de Sta. Cruz encarga a Cayetano Barranco, vecino de la misma villa, el revoque de esta 
pared para juego de Pelota, por un importe de 980 reales. En el reconocimiento de la obra por 
los peritos nombrados para ello declararon que “la obra no estaba ejecutada con arreglo a las 
condiciones del pliego, pues tenía algunas faltas...” (2). El ayuntamiento le retiene el segundo 
plazo de la paga mientras no se obligue el mencionado Cayetano a comprometerse a mantener 
durante ocho años el revoque en buen estado. Una noticia sobre el arreglo del suelo nos asegura 
laa continuidad, al menos, hasta 1924-28 (3).

 En 1954, los arquitectos Jesús Guinea y Emilio Apraiz realizan los planos para un nuevo fron-
tón, de mampostería y con pared lateral izquierda (ver traza en documentación planimétrica), 
en la misma ubicación (4). No sabemos si se llega a concretar, pero lo cierto es que en 1968 
no hay ni rastro de la construcción en la Plaza del Frontón. Por el contrario aparece un frontón 
de mampostería y doble pared, descubierto, detrás de la plaza Samuel Picaza. Puede que el 
proyecto se trasladara a última hora a esta nueva ubicación, más céntrica, pero no contamos 
con el suficiente soporte documental como para afirmarlo rotundamente. Este último frontón, 
en la década de los 80, se cubre y se va transformando en la construcción que se puede observar 
hoy en día. La antigua ubicación en la Plaza del Frontón, se ha convertido en un solar utilizado 
como parking de vehículos.

(1)  A.M. de Campezo, C. 5, N. 4, Libro de Cuentas de los propios y rentas de Santa Cruz de 
Campezo.

(2) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 7.327, año 1855, fols. 303-304.
(3) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.822-16. 
(4) A.M. de Campezo, C. 189, N. 9. 
      A.M. de Campezo, C. 244, N. 5. 

Frontón

Santa Cruz de Campezo Campezo CAM-48

139-61 553356 4724550 570

Desaparecido

Descubierto / Estaligabe

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Desagertua
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Modalidad de juego / Joko mota

Tipo / Mota
Juego / Jokoa
Situación / Egoera
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Autor del proyecto / Proiektuaren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Cancha / Kantxa

Longitud / Luzera (m)
Anchura / Zabalera (m)

Eskolen kalean dago pilotaleku estaligabe hau, zabalgune jardindu batean.

Aurre-pareta eta ezker-pareta ditu, harlangaitzez jasoak, pilotan jokatzeko aldeetatik zarpeatuta. 
Bederatzi koadrokoa da, beheko burdin xaflarekin frontisean eta hiru ataletan goitik beheraka 
doan ezker-hormarekin. Zorua hiru zementu-plantxaz osatua dauka. Hego-ekialdeko saihetsean 
hormigoizko hiru maila ikusten dira. Ezkerreko paretaren azken muturrean, pilotalekua kale 
batekin lotzen duen atea dago.

Frontisaren goi-goian, akabera emanez, idazki bat: “BETI/JAI/1944”.

Proiektua Jesus Guinea-rena da (1), eta eskolak, lorategi bat eta taberna edo dantzako pista bat 
ere besarkatzen zituen aisialdiko gune batean zegoen. Elementu horietako zenbait ikus daitezke 
oraindik gaur egun ere. Pilotalekuak, bere aldetik, gaur egun arte eutsiko dio bere itxurari, ukitu 
txiki batzuekin. Izan ere, 1976an, zementuzko zorua eman baitzioten, eta frontisa ere zarpeatu 
egin (2). Geroago, berriz, multzo osoa pintatu zen, gaur egun ikus daitekeen moduan.

(1)  Lagrango udal-artxiboa, 3. kaxa, 17. zk.
Lagrango udal-artxiboa, 51. kaxa, 11. zk.

(2) Lagrango udal-artxiboa, 158. kaxa, 8. zk.

-Frontón situado en la calle de las escuelas, en un espacio ajardinado y abierto, sin cubrición.

 Consta de frontis y pared izquierda, en fábrica de mampostería con enfoscado en las caras de 
juego. Numerado hasta el 9, consta de chapa horizontal inferior y una pared izquierda decre-
ciente en tres tramos. El suelo es de planchas de cemento. En el lado SE se sitúa una triple grada 
de hormigón. En el extremo final de la pared izquierda se encuentra un vano que comunca el 
frontón con una calle. 

 En la parte superior del frontis, rematándolo: “BETI/JAI/1944”.

 El proyecto es de Jesús Guinea (1), y se englobaba dentro de un espacio de ocio que también 
comprendía las escuelas, un jardín, bar o pista de baile. Parte de esos elementos aún se pueden 
observar. El frontón mantendrá su aspecto hasta la actualidad, con pequeños retoques. En 1976, 
se coloca una solera de cemento y se procede al raseado del frontis (2). Más tarde, se pinta el 
conjunto, llegando hasta nuestros días.

(1)  A.M. de Lagrán, C. 3, N. 17. 
A.M. de Lagrán, C. 51, N. 11

(2) A.M. de Lagrán, C. 158, N. 8. 

Frontón «Beti-Jai»

Lagrán Lagrán LGR-7

170-15 534377 4719617 744

1944

Jesús Guinea

Bueno

Frontón largo / Pilotaleku luzea

Descubierto / Estaligabe

28,3
10,1

Ona
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Herriko plazan dago, leku ireki eta joan-etorri handiko batean, estali gabe. Eraikin honen historia 
1922an hasi zen, orduan jaso zuten-eta 5.377,80 pta.ko kostuarekin material eta lansarietan (1). 
Pilotaleku honek 1942an jasan zuen bere lehen aldaketa, urte horretan erabakitzen baita Gerardo 
Larrauri y Fernandez jaunaren etxearen iparraldeko horma pilotalekuaren frontisetarako lagatzea, 
etxearen fatxada Administrazio Batzordeak zarpeatzeko baldintzarekin. Eta konprometitzen da 
bertan leiho bat irekitzera ere, etxeko ukuilura argia egiteko (2).

Ezker-paretak ere etxebizitzaren horma bat aprobetxatzen du, neurri batean bederen. Bi paretak 
harlanduzkoak ditu, eta jokorako aldeak zarpeatuta. Zorua, berriz, hormigoizko plakaz eratua 
dago. Pilotalekuaren eskuinaldean, harlangaitzezko eserleku korrituak ikusten dira, pilotalekua-
ren eta plazaren arteko itxitura edo banaketa-lerroa ezarriz.

Frontisean beheko marra horizontala darama, eta koadroak 7raino (pasa) pintatuta.

Garai batean jokatzen zen eliza-atarian ere.

Situado en la plaza del pueblo, en un lugar abierto y de habitual tránsito, al aire libre. La historia 
de esta construcción hay que remontarla a 1922, con el coste de 5.377,80 ptas en materiales 
y jornales (1). Este frontón primero se modifica en 1942, cuando se establece la cesión de la 
fachada norte de la casa de la que es propietario Gerardo Larrauri y Fernández para el frontis del 
frontón, con la condición de la Junta Administrativa de revocar la fachada de la casa. También 
se compromete a hacer una ventana para dar luz al corral de la misma (2).

 La pared izquierda también aprovecha una pared de la vivienda, al menos parcialmente. La obra 
es de mampuestos con un enfoscado que rasea las caras. El suelo, por otro lado, se compone 
de planchas de hormigón. En su lado derecho se encuentran una serie de bancos corridos de 
mampostería que hacen de cierre o separación entre el frontón y la plaza.

Consta de línea horizontal inferior y números pintados hasta el 7 (pasa).

Antiguamente se jugaba también en el pórtico de la Iglesia.

(1) A.J.A. de Ullibarri-Arana, Cuentas del frontón y fuente de Mariturri.
(2) Ibídem.

Frontón

Ullíbarri-Arana Valle de Arana VDA-22

139-29 555785 4734488 832

1922

Bueno

Frontón corto / Pilotaleku laburra

Descubierto / Estaligabe

22,6
9,3

(1) eta (2) Uribarri-Haranako A.B.A., Pilotalekuko eta Mariturriko kontuak.

Ona
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Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Ubicado junto a la carretera que une Vitoria y Estella, a su paso por la localidad.

Se trata de un edificio de planta rectangular, abierto al W por medio de un arco peraltado donde 
se sitúa la entrada, cerrada por un enrejado de madera y dos losas de caliza. En él se halla una 
inscripción en bronce. La fábrica es de mampostería con esquinas y arco diferenciado en sillería. 
Lo cubre un tejado a dos aguas en viguería lígnea bajo teja. Al interior la cubierta es abovedada y 
en la pared de fondo encontramos un pequeño altar con un Cristo crucificado sobre él.

Herritik igaroz, Gasteiz Lizarrarekin lotzen duen errepidearen ondoan dago.

Oin-plano errektangularreko eraikina da, arku peraltatu baten bidez irekia mendebaldera, hor 
darama-eta bertarako sarrera, zurezko sare batez eta kareharrizko bi lauzaz itxita. Brontzezko 
idazki bat ikusten da bertan. Harlangaitzezko hormak ditu, harlanduzko eskantzu eta arku be-
rezituarekin. Bi isurialdeko teilatua du, zurezko solibez eutsitako teilekin. Estalkiaren barrualdea 
gangatua da eta hondoko horman aldare txiki bat ikusten dugu, Kristo gurutziltzatuarekin bere 
gainean.

Humilladero del Santo Cristo

Atauri Arraia-Maeztu MAE-21

139-43 547066 4730800 636

En medio rural

Bueno Ona

Ingurune 
landatarrean
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Se halla fuera del pueblo, a la entrada desde Vírgala, tratándose de una cruz de moderna cons-
trucción que sustituye a la antigua cruz de madera. Toda la obra es de piedra arenisca muy 
bien tallada, acabada en bujarda y con sogueado en las aristas. Se encuentra ubicada sobre tres 
gradas de planta octogonal escalonadas. La cruz, tanto en el tronco como en los brazos, tiene 
una sección también octogonal y justo en su centro se halla tallado un crismón; colgado de los 
brazos encontramos un cuadro en el que se representan escenas de la Pasión de Cristo. En el 
pie de la cruz, con la misma sección pero de mayor anchura, encontramos inscrita su fecha de 
construcción: “1987”. Sin embargo, la historia de esta cruz debemos remontarla, por lo menos, 
a 1863, ya que en los planos de traída de aguas desde Iturrioz (Vírgala Mayor) y construcción de 
la fuente y bebedero de Maestu (las actules Fuente de los ocho caños y Fuente-abrevadero de los 
dos caños) ya figura la Cruz del Pañuelo señalada (1).

(1) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 761-1. 

Herritik kanpora dago, Birgararako irteeran. Eraikuntza berriko gurutzea da, lehengo zurezkoaren 
ordez ipinia. Lan guztia hareharrizkoa da, ondo landua eta mutxarda edo sokatan akabatua ertze-
tan. Oin-plano oktogonaleko hiru mailaren gainean jasoa dago. Gurutzea ere oktogonala da bai 
enborrean eta bai besoetan, eta doi-doi bere erdian krismoi bat darama zizelkatua. Besoetatik 
zintzilik, koadro bat ikusten dugu, Kristoren Nekaldiko gertakariak irudikatzen dituena. Eta 
gurutzearen oinaldean, zabalera handiagoko sekzio berarekin, bere eraikuntzako data dakusagu: 
“1987”. Baina gurutze honen historia denboran atzerago eraman behar dugu, 1863ra bai behin-
tzat, zeren eta urak Iturrioztik (Birgara Goienetik) ekarri eta Maeztuko iturria eta edaska (gaur 
egungo zortzi txorrotako iturria eta bi txorrotak edaska berak) eraikitzeko planoetan aipatzen 
baita gurutze hori, “Cruz del Pañuelo” izenez (1).

(1) A.L.H.A. Historiako Saila. D.A.H. 761-1. .

Cruz del pañuelo

Maestu Arraia-Maeztu MAE-60

139-34 545157 4732232 674

En medio rural

1987

Bueno

•

•

Ingurune 
landatarrean
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Esta magnífica obra se encuentra ubicada en el centro del pueblo, entre las calles San Andrés 
y Nuestra Señora del Rosario, en el interior de un pequeño receptáculo a modo de humilladero 
adosado a la casa nº 4 de esta última calle. Este pequeño edificio está construido con sillería en 
los esquinales y un acceso con arco de medio punto cerrado por una verja de hierro que permite 
ver el cristo desde fuera. 

El relicario, construido en piedra caliza, está formado por varias partes. El pie, en forma de copa, 
sobre el que se apoya  un cuerpo cilíndrico con una cavidad donde se encontrarían las reliquias 
en cuestión. Sobre éste hay otros dos cuerpos también cilíndricos de menor altura y diámetro. 
Rematando este último está la figura de un cristo crucificado. 

Todo el elemento está finamente decorado con motivos vegetales y escenas de la Biblia.

Lan eder hau herriaren erdian dago, San Andres eta Arrosarioko Andre Mariaren kaleen artean, 
bigarren kale horretako 4. zk.ko etxeari umildegi modura atxikitako edikulu baten barnean. 
Eraikin txiki horrek harlandua darama kantoietan eta erdi-puntuko arkuan eratutako sarrera, 
Kristo kanpotik ikusteko modua ematen duen burdinsare batekin itxita. 

Erlikitegia kareharrizkoa du, hainbat partez osatua. Oina, kopa-itxurakoa, eta horren gainean 
gorputz zilindriko bat, barruan hutsunearekin, autua den erlikiak gordetzeko. Eta gorputz horren 
gainean beste bi daude, zilindrikoak hauek ere, baina altuera eta diametro txikiagokoak. Eta azken 
gorputz horri akabera emanez, Kristo gurutziltzatuaren irudia dago.

Multzo guztia oso fin dekoratua dago, landare-irudiz eta Bibliako gertakariz.

Humilladero-relicario «El Cristo»

Vírgala Mayor Arria-Maeztu MAE-100

139-26 543080 4733772 688

En medio rural

Bueno Ona

Ingurune 
landatarrean
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Ubicado fuera del núcleo, en la carretera de acceso.

Conjunto de planta cuadrada, delimitado por cuatro columnas de sección octogonal, en cuyo 
centro se alza otra columna, esta de sección cuadrada, con plinto cúbico y sin decoración, fuste 
moderno de cemento y cruz desaparecida. La fábrica es de sillería. El resto del humilladero está 
caído, con la cubierta desaparecida. Esteban Martínez nos describe (1) la cruz de piedra que 
remataba la columna central, con la imagen del Crucificado labrado en el anverso. Esta cruz no 
sería la original, perdida con anterioridad, de estilo renacentista.

(1) Martínez, Esteban. Cruceros en Álava; pág. 96. Vitoria/Gasteiz, 1989.

Hirigunetik kanpora, herrira sartzeko errepidean dago.

Oin-plano karratuko multzoa da, sekzio oktogonaleko lau zutabez mugatua, erdian beste zu-
tabe bat duela –sekzio karratukoa hau–, plintoarekin eta apaingarririk gabe, zementuzko fuste 
moderno batekin eta gurutzerik gabe. Harlanduz egina dago. Umildegiaren enparaua eroria 
dago, teilaturi gabe. Esteban Martínez-ek dioskunez, gurutzea harrizkoa zen, erdiko zutabea 
errematatuz, eta Gurutziltzatua aurrealdetik bakarrik zegoen zizelkatua. Gurutze hori, ordea, 
ez zen, antza, jatorrizkoa. Jatorrizkoak estilo errenazentistakoa izan behar zuen, baina aspaldi 
samar galdua.

(1). Martínez, Esteban. Cruceros en Álava; 96. or., Gasteiz, 1989

Humilladero El Cricifijo

Urarte Bernedo BEN-66

138-55 533528 4727546 654

En medio rural

XVI

Regular Ona

Ingurune 
landatarrean
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Situado en la calle de su mismo nombre, Santo Cristo, en un pequeño espacio abierto. En su lado 
SW se halla una cruz metálica de pequeño tamaño con los números romanos XIV, perteneciente 
al via crucis.

 El edificio es de planta rectangular, con paredes de mampostería y sillería en los esquinales, con 
un tejado a cuatro aguas en viguería lígnea cubierta por teja. Todas las paredes tanto al interior 
como al exterior están enfoscadas.

 En el paño SW se encuentra el primer acceso. El muro de este paño es muy bajo y sustituyéndolo 
hay unas rejas metálicas, que datan de 1935 (1). Tras pasar este primer acceso nos encontramos 
con un segundo, tambien enrejado pero en madera.

 En el interior hay una serie de vanos, con un pequeña altar para los oficios y, en el lado NW, se 
encuentra el Santo Cristo crucificado, dentro de una hornacina.

(1) A.M. de Campezo, C. 342, N. 5. 

Bere izena (Santo Kristo) daraman kalean dago, zabalgune txiki batean. Hego-mendebaldeko 
saihetsean metalezko gurutze txiki bat dago, XIV erromatar zenbakiarekin, Gurutze Bidearen 
azken estazioaren seinale.

Oin-plano errektangularreko eraikina da, hormak harlangaitzez eta kantoiak harlanduz jasoa; lau 
isurialdeko teilatua du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilez estalita. Horma guztiak 
zarpeatuak dauzka barrutik eta kanpotik.

Hego-mendebaldeko horma-atalean dauka lehen sarrera. Horma-atal hori oso baxua da eta 
1935ean dataturiko burdinsare batzuk dauzka murrua ordeztuz 1). Lehen sarrera hau igaro on-
doren, bigarren batekin egiten dugu topo; sarezkoa hau ere, baina burdinazkoa oraingoan.

Barruan hainbat bao daude, eta elizkizunetarako aldare txiki bat ere bai. Ipar-mendebaldeko 
saihetsean, berriz, Kristo gurutziltzatua dago, horma-konka baten barnean.

(1) Kanpezuko udal-artxiboa, 342. kaxa, 5. zk.

Humilladero Santo Cristo

Orbiso Campezo CAM-22

139-53 554450 4727543 592

En medio rural

1935

Bueno

Ingurune 
landatarrean

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data
Fecha «ante quem» / «ante quem» data
Siglo / Mendea

Emplazamiento / Kokapena

Características / Ezaugarriak

Gradas / Marmailak
Plinto / Plintoa
Fuste/ Fustea
Capitel / Capitela
Cruz / Gurutze

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Ubicada en las campas de Santa Teodosia, un lugar de esparcimiento ubicado a unos kilómetros 
del núcleo. Relacionada con la ermita del mismo nombre. 

Consta de cuatro gradas de planta cuadrada, apoyándose sobre la última un fuste circular, mono-
lítico y no estriado. Sobre él se poya el capitel, que es la parte del crucero tallada con más detalle. 
En el aparecen esculpidas las imágenes tres de los cuatro evangelistas: S. Mateo, S. Marcos y S. 
Juan. El lado donde debiera encontrarse la de S. Lucas ha sido borrada y en su lugar se ha puesto 
la moderna inscripción: “en honor de los caídos de 1936”.

La cruz cimera, patada, labrada sobre peana, no corresponde con el resto del crucero. Esteban 
Martínez la sitúa en la década de los 40 del siglo XX;  es lisa y no tiene ningún atributo desta-
cable. 

En el fuste se puede leer todavía “AÑO 1559”, aunque el resto de la inscripción es prácticamente 
ininteligible.

Martínez, Esteban: Cruceros en Álava, págs. 87-88. Vitoria/Gasteiz, 1989.

Gurutzeaga hau Santa Teodosiako zelaigunean dago, aisialdirako prestatutako leku batean, he-
rrigunetik kilometro batzuetara eta izen bereko ermitaren ondoan.

Oin-plano karratuko lau maila ditu behean, eta azkenekoaren gainean fuste zirkular bat, monoli-
tikoa eta ildaskarik gabea. Fustearen gainean kapitela dago, hots, gurutzeaga honetan xehetasun 
handienez zizelkatutako partea. Bertan lau ebanjelarietatik hiruren irudiak ageri dira: S. Mateo, 
S. Markos eta S. Joanenak. S. Lukasenak egon behar zuen aldea ezabatu egin dute, eta horren 
ordez idatzi berriago bat ipini: “en honor de los caídos de 1936”.

Gaineko gurutzea hankaduna da, peana gainean zizelkatua, eta ez dator bat gurutzeagaren enpa-
rauarekin. Esteban Martínez-ek XX. mendeko 40ko urteetan kokatzen du; lisoa da eta ez dauka 
inolako bereizgarririk. 

Fustean irakur daiteke oraindik “AÑO 1559”, baina gainerako letrak ia esateko ulertezinak 
dira.

Esteban Martínez, Cruceros en Álava, 87-88. or., Gasteiz, 1984.

Crucero de Santa Teodosia

San Vicente de Arana Valle de Arana VDA-13

139-28 552619 4735162 1044

En medio natural

1599

XVI

Bueno

•
•
•
•
•

Natura-ingurunean

Ona
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Ben-78. Urturi (Bernedo). Palma de cuatro de la Montaña alavesa.

Ben-78. Urturi (Bernedo). Arabako Mendialdeko «lauko ahurra».

Lag-24. Villaverde (Lagrán). Palma de cuatro de la Montaña alavesa.

Lag-24. Villaverde (Lagrán). Arabako Mendialdeko «lauko ahurra».

INVENTARIO / INBENTARIOA

JUEGO DE BOLOS / BOLATOKIAK

JUEGO DE PELOTA - FRONTÓN / PILOTALEKUA

Mae-25. Atauri (Arraia-Maeztu). Frontón de pared izquierda.

Mae-25. Atauri (Arraia-Maeztu). Ezker hormako pilotalekua.

Mae-37. Cicujano (Arraia-Maeztu). Pórtico.

Mae-37. Zekuiano (Arraia-Maeztu). Ataria.

Mae-46. Corres (Arraia-Maeztu). Pórtico.

Mae-46. Korres (Arraia-Maeztu). Ataria.

Mae-56. Leorza (Arraia-Maeztu). Pórtico.

Mae-56. Elortza (Arraia-Maeztu). Ataria.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Mae-75. Musitu (Arraia-Maeztu). Frontón de pared izquierda.

Mae-75. Musitu (Arraia-Maeztu). Ezker hormako pilotalekua.

Mae-84. Onraita (Arraia-Maeztu). Frontón de pared izquierda.

Mae-84. Erroeta (Arraia-Maeztu). Ezker hormako pilotalekua.

Mae-89. Roitegui (Arraia-Maeztu). Frontón de pared izquierda.

Mae-89. Erroitegi (Arraia-Maeztu). Ezker hormako pilotalekua.

Ben-25. Bernedo (Bernedo). Frontón de pared izquierda.

Ben-25. Bernedo (Bernedo). Ezker hormako pilotalekua.

Ben-64. Navarrete (Bernedo). Pórtico.

Ben-64. Navarrete (Bernedo). Ataria

Ben-52. Oquina (Bernedo). Frontón de plaza libre.

Ben-52. Okina (Bernedo). Plaza libreko pilotalekua.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Ben-64. San Román de Campezo (Bernedo). Frontón de plaza libre.

Ben-64.  San Román de Campezo (Bernedo). 
Plaza libreko pilotalekua.

Ben-79. Urturi (Bernedo). Frontón de plaza libre.

Ben-79. Urturi (Bernedo). Plaza libreko pilotalekua.

Cam-27. Orbiso (Campezo). Frontón de plaza libre.

Cam-27. Orbiso (Kanpezu). Plaza libreko pilotalekua.

Cam-36. Oteo (Campezo). Frontón de pared izquierda.

Cam-36. Oteo (Kanpezu). Plaza libreko pilotalekua.

Peñ-26.  Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). 
Frontón de pared izquierda.

Peñ-26.  Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). 
Ezker hormako pilotalekua.

Peñ-27.  Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). Pórtico.

Peñ-27.  Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). Ataria



INVENTARIO / INBENTARIOA

Vda-8.  Contrasta (Valle de Arana). Frontón de pared izquierda.

Vda-8.  Kontrasta (Harana). Ezker hormako pilotalekua.

Vda-17.  San Vicente de Arana (Valle de Arana). 
Frontón de pared izquierda.

Vda-17.  Done Bikendi Harana (Harana). 
Ezker hormako pilotalekua.

CRUCEROS-HUMILLADEROS / GURUTZEAGA-UMILDEGIAK

Mae-40.  Cruz de «Manta» (Corres, Arraia-Maeztu)

Mae-40.  «Manta»ko gurutzea (Korres, Arraia-Maeztu)

Mae-92.  Cruz San Gervás (Sabando, Arraia-Maeztu)

Mae-92.  San Gerbasko gurutzea (Sabando, Arraia-Maeztu)

Ben-60.  Humilladero Santo Cristo 
(San Román de Campezo, Bernedo)

Ben-60.  Santo Kristoren umildegia
(San Román de Campezo, Bernedo)

Ben-93.  Cruz (San Román de Campezo, Bernedo)

Ben-93.  Gurutzea (San Román de Campezo, Bernedo)
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Cam-23.  Viacrucis (Orbiso, Campezo)

Cam-23.  Gurutzebidea (Orbiso, Kanpezu)

Cam-41.  Cruz Santo Cristo (Santa Cruz de Campezo, Campezo)

Cam-41.  Santo Kristoren gurutzea
(Santa Cruz de Campezo, Kanpezu)

Lgr-1.  Viacrucis (Lagrán, Lagrán)

Lgr-1.  Gurutzebidea (Lagran, Lagran)

Peñ-17.  Cruz (Payueta, Peñacerrada-Urizahar)

Peñ-17.  Gurutzea (Pagoeta, Peñacerrada-Urizahar)
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Mae-14. Frontón de Apellániz (A.J.A. de Apellániz, C. 5 N. 13)

Mae-14. Apinaizko pilotalekua (Apinaizko A.B.A., 5 kaxa, 13 zk.)

Cam-48.  Frontón de Santa Cruz de Campezo 
(A.M. de Campezo, C. 189, N. 9))

Cam-48.  Santa Kurutze Kanpezuko pilotalekua 
(Kanpezuko A.M., 189 kaxa, 9 zk.)

Lgr-8. Frontón de Lagrán (A.M. de Lagrán, legajo suelto)

Lgr-8. Lagrango pilotalekua (A.M. de Lagrán, legajo suelto)

Cam-34. Humilladero de Orbiso (A.M. de Campezo. C. 342. N. 5.)

Cam-34. Urbisuko umildegia (Kanpezuko A.M., 342 kaxa, 5 zk.)

Arl-62.  Juego de bolos y lavadero de Arlucea

Arl-62.  Arluceako pilotalekua eta lisibaputzua
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Ben-110.  Juego de bolos de Bernedo

Ben-110.  Bernedoko bolatokia

Ben-51.  Juego de bolos de Oquina

Ben-51.  Okinako bolatokia

Ben-69.  Juego de bolos de Urarte

Ben-69.  Urarteko bolatokia

Cam-26.  Juego de bolos de Orbiso

Cam-26.  Urbisuko bolatokia

Peñ-20.  Juego de bolos de Payueta

Peñ-20.  Pagoetako bolatokia

Peñ-4.  Juego de bolos de Baroja

Peñ-4.  Barojako bolatokia

Vda-16.  Juego de bolos de Santa Teodosia (San Vicente de Arana)

Vda-16.  Santa Teodosiako bolatokia (Done Bikendi Harana)
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Mae-14.  Frontón de Apellániz

Mae-14.  Apinaizko pilotalekua Ben-66.  Crucero de Urarte

Ben-66.  Urarteko umildegia

Mae-89.  Frontón de Roítegui

Mae-89.  Erroitegiko pilotalekua

Vda-13.  Crucero de San Vicente de Arana

Vda-13.  Done Bikendi Haranako gurutzea
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio de las economías preindus-
triales, en su vertiente constructiva o arqui-
tectónica, ofrece no pocos problemas ante la 
acometida del mismo, debido a la práctica 
total desaparición de las instalaciones que al-
bergaban este tipo de actividades. El proble-
ma aparece agravado en el caso de dos de los 
elementos reunidos en este apartado, caleros 
y tejeras, cuya desaparición física es, a día de 
hoy, absoluta, hasta el punto de no permane-
cer –siquiera– la impronta sobre los espacios 
donde se ubicaban1. Debe, por tanto, quedar 
relegado su estudio hacia el ámbito docu-
mental, junto con los análisis comparados de 
las economías preindustriales en territorios 
inmediatos. Referente a las ferrerías tan sólo 
contamos con dos únicos ejemplos cuyos res-
tos se mantienen en la actualidad.

2.  VALORACIÓN 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

2.1. CALEROS

Las referencias documentales atienden 
a solicitudes elevadas a los Concejos y Di-
putación, con el fin de obtener permiso para 
entresacar recursos forestales con los que 
alimentar hornos de cal. Tal y como anunciá-
bamos en la introducción ninguna de estas 
obras ha pervivido hasta nuestros días, a pe-
sar de las cuidadosas fábricas que requerían 
los hornos para la cocción tradicional de cal2. 
Ocasionalmente, estas artesanías quedaban 
instaladas a pie de obra, cociendo la cantidad 
de cal estimada en los presupuestos.

El proceso para la obtención de la cal era 
laborioso y exigía una destreza en el oficio, 
denominándose los artesanos del producto 
maestros caleros o encañadores3. Solían los 

1. SARRERA

Industria aurreko ekonomiak beren 
eraikuntza edo arkitektura aldetik aztertzeak 
buruhauste bat baino gehiago sortzen du 
horrelako lan bati ekiten zaionean, izan ere 
horrelako jarduerei aterpea ematen zieten ia 
esateko instalazio guztiak ezkutatu daude-
eta gaur egun. Eta gainera, arazoa oraindik 
larriagoa bihurtzen da atal honetan bildu di-
tugun elementuetako biren kasuan, karobi 
eta teilerien kasuan alegia, hauek egunetik 
egunera ari zaizkigu-eta erabat ezkutatzen, 
zeuden lekuetan haien arrastorik ere ez gera-
tzerainoxe1. Horregatik, bada, dokumentue-
tara bakarrik mugatu beharko dugu horien 
ikerlana, inguruko lurraldeetako industria au-
rreko ekonomiekin konparatuzko azterketak 
eginez. Eta burdinolei dagokienez, azkenik, 
horietako bik bakarrik mantentzen dute gaur 
egun arrastorik.

2.  LORTUTAKO EMAITZEN 
BALORAZIOA

2.1. KAROBIAK

Dokumentuetan aurkitu ditugun aipame-
nak, Kontzejuetara eta Diputaziora zuzendu-
tako eskaerak dira, gisulabeak erregaiz hor-
nituko bazituzten basoetan entresaka egiteko 
baimena lortzeko luzatuak. Hasierako pa-
ragrafoetan genioen legez, eraikin hauetako 
bat berak ere ez du iraun gure egunetara arte, 
kareharria erretzeko labeek ondo landutako 
fabrikak behar izaten bazituzten ere2. Artisau-
tzako instalazio hauek, inoiz edo behin, obra 
bat egin behar zen lekuan bertan altxatzen 
ziren, aurrekontuetan kalkulatutako kare-
kantitatea ekoizteko.

Karea egiteko lana oso neketsua zen eta 
trebetasun handia behar izaten zen ofizioan, 
zerbaitegatik deitzen baitzitzaien, deitu ere, 
karegile-maisu gisua ateratzeaz arduratzen 
ziren artisauei3. Kare-haitza zegoen lekuetan, 
harrobietatik gertu, jartzen ziren karegileak, 
garraio-lan konplexuak ahalik eta gehien 

1 Korresko teileriaren hondakinak salbuetsi behar 
ditugu, errepide-ezponda batek azpian hartu bai-
tzituen horiek.

2 Bernedo udalak Francisco eta Fernando Lacuesta 
harginak kontratatu zituen karobi bat egiteko. Ber-
nedoko udal-artxiboa, 56. kaxa, 2. zk., Udaletxe-
ko akta-liburua (1576-1609), 24-03-1598.

3 Kontrastako ikuztegia egiteko, adibidez, Millan Go-
rostiza karegile-maisua kontratatu zuten. A.L.H.A., 
Historiako saila, Kontrastako A.B.A., Kontu-li-

1 Debemos exceptuar los sepultados restos por un 
talud de carretera de la tejera de Corres.

2 Los canteros Francisco y Fernando de Lacuesta fue-
ron contratados por el ayuntamiento de Bernedo 
para la construcción de un calero. A. M. de Berne-
do, C. 56, N. 2, Libro de Actas del Ayuntamiento 
(1576-1609), 24-03-1598.  

3 El maestro calero Millán Gorostiza fue contratado 
para la composición de la fuente lavadero de Con-
trasta, A.T.H.A., Secc. Histórica, A.J.A. de Con-
trasta, Libro de Cuentas, años 1845-1855, 1847. De 
igual modo, contamos con el registro de un pago de 
32 reales a Pedro de Apellániz «por cuatro días que 
se ocupó en armar la calera», A. M. de Campezo, 
C. 280, N. 9, Libro de Cuentas de la Villa de Orbiso 
(1828-1845). 

• karobia, burdinola, teileria •
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caleros emplazarse en paisajes calcáreos, 
próximos a canteras, tratando de minimizar 
los complicados acarreos de montaña. Una vez 
extraída la piedra necesaria y transportada al 
horno seleccionado, se conformaba una pira de 
calizas y boscaje, el conocido encañado que, 
de no quedar bien arbolado podía desmoronar 
el morcuero, inutilizando la cocción.

Los tiempos y temperatura de la hornada 
también exigían un conocimiento práctico. 
Durante las primeras horas el fuego debía ser 
lento y controlado, sudando la piedra para 
obtener la costra del montante. Las restantes 
jornadas de cocción el fuego se mantenía con 
viveza, alimentándose continuamente.   

La constancia documental revela una 
distribución diseminada de estos hornos de 
cal, siempre en áreas naturales de la Montaña 
Alavesa. La documentación arroja algunos 
datos concernientes a propuestas particulares 
en el artificio de los caleros. A los ya men-
cionados Francisco y Fernando Lacuesta, 
podemos añadir, en 1915, a Pedro Gómez e 
Isidro Barrio4. 

Son frecuentes las instalaciones ocasio-
nales con motivo de obras y reparaciones, 
para cuya necesidad de instala un horno de 
cal, en ocasiones, a pie de obra. Entre otras 
noticias citaremos a Cándido Pérez, quien so-
licita autorización para instalar un horno de 
cal en el monte, en el término Escurba, para 
reponer una casa de su propiedad5.

Igualmente, aparecen numerosas solici-
tudes en las que se solicita malezas del común 
para composición y alimentación de caleros. 
Los recursos empleados con mayor asiduidad 
son la otaca, bojes y la chirpia6. 

En relación con los costes que la pro-
ducción de cal acarreaba podemos adjuntar, 
como primera noticia fechada entre los años 
1674-75 «4 reales y 24 maravedíes gastados 
al hacer cal con los caleros»7. Recurriendo 

gutxitzearren. Behar zuten harria atera eta 
aukeratutako karobiaren ondora garraiatu 
ondoren, kareharri eta egurrezko meta egiten 
zen, txondor modura behar bezala egituratuta, 
bestela harri-pila eraitsi eta erreketa alferrik 
galtzeko arriskua izaten baitzen. 

Labealdi bakoitzak behar zuen denbora 
eta tenperaturarekin asmatzeko ere gaian adi-
tua izan behar zen. Suak astiro eta kontrol-
pean joan behar zuen lehen orduetan, harriak 
“izerdia botaz”, kare-haitzei zarakarra kent-
zen joateko. Ondorengo orduetan, berriz, sua 
ahalik eta bizien mantendu behar zen, erre-
gaia etengabe sartuz.

Dokumentuetako testigantzen arabera, 
oso barreiatuak ageri zaizkigu karobi hauek, 
eta Arabako Mendialdeko aurkintza natu-
raletan beti. Karobiak egiteko proposamen 
partikular batzuei buruzko datu batzuk ere 
ematen dizkigu dokumentazioak. Lehen ai-
patu ditugun Francisco eta Fernando Lacues-
ta-renari erants diezaiokegu, esate baterako 
Pedro Gómez eta Isidro Barrio-ri 1915ean 
egindakoa4.

Askotan gertatzen da, bestalde, obraren 
bat edo konponketaren bat egin behar dela-
eta, espresuki horretarako karobi bat egitea 
lana egin behar den lekuan bertan. Zentzu ho-
netan, Cándido Pérez aipatuko dugu; izan ere, 
honek, mendian karobi bat egiteko baimena 
eskatzen baitu, Escurba izeneko parajean, be-
re jabetzako etxe bat berritzeko5.

Beste askotan, berriz, herri-lurretako sasi-
dia ustiatzeko baimena eskatzen da, karobie-
tarako erregaia bildu eta horiek hornitzeko. 
Horretarako gehien erabiltzen diren materia-
lak otea, ezpela eta txirpia izaten dira6.

Karea egiteak sortu ohi zituen kostuei 
dagokienez, ekar dezakegu 1674-75ean 
datatutako lehen albiste bat: «4 reales y 24 
maravedíes gastados al hacer cal con los 

4 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3809-9.
5 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 1890-12.
6 «Benito Querejazu solicita leñas verdes y secas del 

monte común para hacer una calera», A.T.H.A., 
Secc. Histórica, D.A.H. 4093-6, año 1906. «Ful-
gencio Fernández solicita autorización para ha-
cer una calera y boj para alimentarla», A.T.H.A., 
Secc. Histórica, D.A.H. 3817-6, años 1914-15; 
entre otras referencias.

7 A.J.A. de Quintana, Libro de Cuentas, 1636-1730. 
En este mismo Libro de Cuentas queda registrado, 
entre los años 1682-83, el «pago de 15 reales a los 
canteros que hicieron cal en la Calera de la villa 
por 30 fanegas a emplear en la casa y herrería del 
Concejo». 

burua, 1845-1855 eta 1847ko urteak. Badugu, bere-
bat, Pedro Apellániz-i 32 erreal ordaindu izandako 
erregistroa: «por cuatro días que se ocupó en armar 
la calera», Kanpezuko udal-artxiboa, 280. kaxa, 9. 
zk., Urbisu herriko kontu-liburua (1828-1845).

4 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3809-9.
5 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 1890-12.
6 «Benito Querejazu solicita leñas verdes y secas del 

monte común para hacer una calera», A.L.H.A., 
Historiako saila, A.H.D.: 4093-6, 1906ko urtea. 
«Fulgencio Fernández solicita autorización pa-
ra hacer una calera y boj para alimentarla», 
A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3817-6, 1914-
15eko urteak, besteak beste.

• caleros, ferrerías, tejeras •
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a documentación más reciente, de mediados 
del siglo XIX, «pago de 188 reales 8 mara-
vedíes a los caleros por el trabajo de hacer 
cal para reponer el Camposanto»8. 

 

2.2. FERRERÍAS

La actividad ferrona encuentra en la pro-
vincia de Álava una escasa representación, 
condicionada por la total ausencia del sufi-
ciente mineral de hierro ni carbón mineral en 
el substrato geológico de la provincia.

Los primeros ejemplos en la provincia 
datan del siglo XIV, pertenecientes a los se-
ñoríos. Este régimen de propiedad pasará a 
manos de los concejos y la iniciativa de par-
ticulares en las denominadas ferrerías “die-
ciochescas”.

Al repertorio de recientes instalaciones 
de la provincia de Álava debemos incorpo-
rar los conocidos ejemplares de Luquiano, 
Araya o Villanañe9, la ferrería de Maestu 
(MAE-61) y el molino Herrerías de Payueta, 
(PEÑ-21)10. La sola presencia de estas dos 
únicas instalaciones junto con nuestro deseo 
de no incurrir en paráfrasis de la información 
para ellas recogida, nos disuaden de inten-
tar una valoración conjunta de los resultados 
obtenidos, dirigiendo la atención del lector a 
la consulta directa e inmediata de las fichas 
técnicas correspondientes. 

2.3. TEJERAS

La poblada documentación acerca de este 
asunto nos habla de una intensa actividad en 
la fabricación de tejas y ladrillos, disemina-
da por la Montaña Alavesa. Sabemos de la 
existencia documentada de tejeras en Ape-
llániz (MAE-18), Corres (MAE-50), Maestu 
(MAE-73), Sabando (MAE-110), Quintana 
(BEN-54), Bernedo (BEN-81), Santa Cruz de 
Campezo (CAM-52), y dos en Peñacerrada 
(PEÑ-32 / PEÑ-33). La originaria instalación 

caleros»7. Eta dokumentazio berriagora joz, 
berriz, hortxe daukagu XIX. mendearen er-
dialdekoa: «pago de 188 reales 8 maravedíes 
a los caleros por el trabajo de hacer cal para 
reponer el Camposanto»8.

2.2. BURDINOLAK

Oso ordezkaritza eskasa du burdingintzak 
Araban, ez dagoelako alegia probintziako lur 
azpian horretarako behar adina burdin mearik 
ez harrikatzik.

Probintzia honetan aurkitu ditugun lehen-
biziko burdinolak XIV. mendekoak dira, garai 
hartako jaunen esku zeudenak. Baina jabetza-
erregimen hori kontzejuen eta partikularren 
eskuetara pasako da “hemezortzigarreneko” 
burdinolak deituetan.

Arabako probintziako instalazio berrien 
zerrendari Lukiano, Araia eta Bilamaneko 
instalazioak9, Maeztuko burdinola (MAE-61) 
eta Pagoetako Herrerías errota (PEÑ-21)10 
gehitu behar zaizkie.

Burdinola hauek bakarrik aurkitu ditu-
gulako, bada, eta ez dugulako horiei buruz 
bildutako informazioaren parafrasian erori 
nahi, uko egiten diogu lortutako emaitzen 
balorazio bateratu bat egiteari, eta zuzenean 
berorien fitxa teknikoetara jo dezala gomen-
datzen diogu irakurleari. 

2.3. TEILERIAK

Instalazio hauei buruz eskuartean izan 
dugun dokumentazio ugariak aditzera ema-
ten digunez, lan asko egin zen Arabako Men-
dialdean teila- eta adreilugintzan. Badakigu 
bazeudela teileriak Apinanizen (MAE-18), 

8 A.J.A. de San Vicente de Arana, Libro de gastos 
y provechos del año 1856, carpeta nº.42.

9 Palacios Mendoza, V., Patrimonio arquitectónico 
en la Cuadrilla de Zuia. Elementos Menores. Dipu-
tación Foral de Álava, 1998, pág. 101-ss.

10 Las primeras referencias nos mencionan su finali-
dad como herrería, «con motivo de un pleito, entre 
los concejos de Berantevilla, Santa Cruz y Zam-
brana contra Diego Gomez de Samiento, conde 
de Salinas, se mencionan las dos ferrerías que el 
conde tiene “en donde dicen cervera”», Archivo 
Real Chancillería de Valladolid, Secc. 6, Reales 
Ejecutorias, L 111/23, año 1497.

7 Kintanako A.B.A., Kontu-liburua, 1636-1730. 
Kontu-liburu honetan bertan dago erregistratua, 
1682-83ko urteen artean: «pago de 15 reales a los 
canteros que hicieron cal en la Calera de la villa 
por 30 fanegas a emplear en la casa y herrería del 
Concejo».

8 Done Bikendi-Haranako A.B.A., 1856ko gastu eta 
probetxuen liburua, 42 zk.ko karpeta.

9 Palacios Mendoza, V., Patrimonio arquitectónico 
en la Cuadrilla de Zuia. Elementos Menores. Ara-
bako Foru Aldundia, 1998, 101 eta hur. or. 

10 Lehen aipamenek burdinola gisa erabiltzen zela 
esaten digute, « con motivo de un pleito, entre los 
concejos de Berantevilla, Santa Cruz y Zambrana 
contra Diego Gomez de Samiento, conde de Sali-
nas, se mencionan las dos ferrerías que el conde 
tiene “en donde dicen cervera”», Archivo Real 
Chancillería de Valladolid, 6. saila, Reales Eje-
cutorias, L 111/23, 1497ko urtea.

• karobia, burdinola, teileria •
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de los hornos de teja, siglos XVI y XVII, apa-
rece asociada a las villas o espacios comunes 
para tejeras conjuntas de las mismas11. Con 
posterioridad surgen estos hornos en las al-
deas12. 

El sistema constructivo en estas instala-
ciones denota un avanzado dominio del fue-
go, así como un inteligente aprovechamiento 
del medio. Las construcciones quedaban en-
clavadas en taludes naturales, a contraterreno, 
para así guarecer y mantener mejor la tempe-
ratura del horno. Estos hornos se abren al ex-
terior mediante unas boquillas abovedadas en 
arista, desarrolladas en nervaduras de ladri-
llo. Las plementerías quedan sin cubrir para 
dejar así escapar las temperaturas del horno. 
Estas cámaras solían situarse bajo la cámara 
de cocción, de la que quedaba separada por 
medio de una parrilla de ladrillo refractario, 
que sirve de sustento a las diferentes hiladas 
de camas de tejas13, expuestas a la cocción. 
La cubierta de estas construcciones era líg-
nea, vertiendo a un agua, con cubrición de 
tejas. Toda la fábrica quedaba contenida en 
un mismo espacio delimitado por buenos al-
zados de sillería14.

Korresen (MAE-50), Maeztun (MAE-73), 
Sabandon (MAE-110), Kintanan (BEN-54), 
Bernedon (BEN-81), Santa Kurutze Kanpe-
zun (CAM-52) eta bi Urizaharran (PEÑ-32 / 
PEÑ-33). Teila-labeen jatorrizko instalazioa 
–XVI. eta XVII. mendeetakoa– herri bat bai-
no gehiagori edo horien leku komunei lotua 
ageri da, elkarrekin ustiatzeko teileria mo-
dura11. Geroago, auzune edo herri bakoitzak 
bere labea izango du12.

Teileriak eraikitzeko erabiltzen zuten 
sistemak, sua ondo menderatzen zutela eta 
ingurunea ere modu burutsuan aprobetxatzen 
zutela adierazten digu. Eraikin hauek ezpon-
da naturaletan –lur kontra– txertatuak bezala 
geratzen ziren, horrela, ondo babestuta ego-
nik, labearen tenperatura hobeto mantentze-
ko. Kanpoaldera, ertz-gangazko aho batzuen 
bidez irekitzen dira, adreiluzko nerbioetan 
garatuta. Plementeriak estali gabe geratzen 
dira, labeko tenperatura errazago irten da-
din. Ganbara hauek erreketako ganbararen 
azpian egoten ziren, bien arteko banaketa 
adreilu erregogorrezko parrilla batek egiten 
zuela, eta honen gainean teila-oheko hainbat 
ilara ipiniz13, erretzeko alegia. Eraikin hauek 
egurrezko teilatua (isurialde bakarrekoa) iza-
ten zuten, teilekin estalita. Eta fabrika guztia 
harlanduzko horma onez inguratutako leku 
beraren barnean geratzen zen14.

Gero, buztina lantzeko beharrezkoak zi-
ren beste elementu batzuk ere egoten ziren 
eraikin horien inguruan, hala nola buztin-orea 
lantzeko ur-putzuak, landu ondoren eraikun-
tzako hainbat material erretzeko. 1862an, 
Apinanizko teileriako putzuan egindako 
12 errealeko gastu bat dago erregistratua15. 
Bitxia gertatzen da, baita ere, fabrika hauek 
behin edo behin antzeko eginkizunen bate-
rako erabiltzea. Horrela, 1678an adibidez, 
diru-sarrera bat dago erregistratua, herriko 

11 Conocemos la participación asociada de algunas 
villas en la construcción de tejeras: Sabando, Oteo, 
San Vicente de Arana, Atauri, Corres y Maestu.

12 No debemos descuidar el estudio de la toponimia, 
fuente necesaria para la localización y búsqueda de 
estas instalaciones.

13 Estas camas o tacas quedaban separadas por bo-
doques.

14 Para la descripción del elemento que nos ocupa nos 
hemos inspirado en los restos de la tejera de Corres, 
como también en los modelos de Rioja Alavesa de 
Barriobusto y Lanciego, ambos en apreciable esta-

11 Badakigu hainbat herrik elkarlanean jardun zute-
la teileriak eraikitzen; horrela, Sabandon, Oteon, 
Done Bikendi Haranan, Ataurik, Korresen eta 
Maeztun.

12 Ez dugu gutxietsi behar toponimiaren azterketa, 
ezinbesteko iturria da-eta hori honelako instalazio-
ak bilatu eta aurkitzeko.

13 Ohe edo “taka” horiek buztin-bolaz bereizita ge-
ratzen ziren.

14 Aztergai dugun elementua deskribatzeko, Korres-
ko teileriaren hondakinetan eta Arabako Errioxako 
Gorrebusto eta Lantziegoko teileria nahiko ondo 
kontserbatuetan inspiratu gara. Eraikin horiek, bes-
talde, biltegitarako eta teilagin-maisuaren bizileku-
tarako etxolak izaten zituzten ondoan.

15 Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 259. kaxa, Api-
nanizko kontu-liburua (1862-1866).

Tejera de Corres. 
Batería de arcos 
en la cámara de 
combustión.

Korresko teileria. 
Arku-zerrenda 
erreketako ganbaran.
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kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

Se asocian a estas construcciones otro 
tipo de ingenios necesarios para el procesa-
do de las arcillas, como el caso de las balsas 
donde se trabajaba la pasta para la posterior 
cocción de los diferentes materiales construc-
tivos. En el año de 1862 aparece registrado un 
gasto de 12 reales en la regadera de la tejera 
de Apellániz15. Como también resulta curiosa 
su utilización ocasional para usos afines. En 
1678 hay un ingreso por la cal hecha en la 
tejería de la villa16. De igual modo, se asocian 
algunos instrumentos propios de la produc-
ción de teja, como puede ser la existencia de 
dos marcos de teja de hierro, y otro molde de 
correr teja de madera17.

La referencia de mayor antigüedad con-
cierne a la tejera de Bernedo, concretamente 
del año 1548. Será en esta fecha cuando se 
acuerda con el tejero que «a de azer vuena 
texa y ladrillo bien cozida»18. 

Resulta muy común la documentación 
de reposiciones en las tejeras, lo que se de-
bía al frecuente deterioro que sufrían por el 
sometimiento a las elevadas temperaturas. A 
mediados del siglo XIX se interviene en la 
tejera de Apellániz sobre el tejado (con un 
costo de 136 reales), se retiran escombros del 
horno, reconstruyéndose, con piedra, la par-
te del horno (200 reales) y sus paredes (672 
reales). La obra la ejecuta el maestro cantero 
y albañil Valentín Maturana, con un sueldo 
de 120 reales.

Sólo un año más tarde, en 1855, de nuevo 
se recompone el horno por el maestro can-
tero José Ascarraga, vecino de Arlucea, con 
un coste de 440 reales y de nuevo, dos años 
más tarde, la villa paga a Domingo Galdos, 
maestro tejero de Oñate, la cantidad de 225 
reales por 3.000 ladrillos que se compraron 
para reponer el horno19. Esto nos da una idea 
de los problemas que conllevan estas instala-

teilerian egindako karearen ordainetan16. Ba-
daude, baita, berez teilagintzakoak diren tres-
na batzuk ere; esate baterako, burdinazko bi 
teila-marko, eta teila korritzeko beste zurezko 
molde bat17. 

Aipamenik zaharrena Bernedoko teileria-
ri dagokio, 1548koa zehazkiago esateko. Izan 
ere urte horretan erabakitzen baita teilagina-
rekin ezen «a de azer vuena texa y ladrillo 
bien cozida »18.

Oso maiz agertzen da teilerien konponke-
tei buruzko informazioa. Horrek esan nahi 
du, sarri hondatzen zirela, jasan behar iza-
ten zituzten tenperatura handiengatik. XIX. 
mendearen erdialdean konponketa-lanak 
egiten dira Apinanizko teilerian: teilatuan 
(136 errealeko kostuarekin), labeko honda-
kinak erretiratu eta labearen parte bat berre-
gin egiten da (200 erreal), eta berdin berorren 
paretak ere (672 erreal). Valentin Maturana 
hargin-maisu eta igeltseroak egin zituen lan 
horiek, 120 errealeko soldataren truke.

Soilik urtebete geroago, 1855ean, labea 
berregiteko ardura ematen zaio Arluzeako bi-
zilagun eta hargin-maisu Jose Ascarragari, 440 
errealeko kostuarekin; eta berriz ere, bi urte 

do de conservación. Solían acompañar a estas cons-
trucciones unas casetas de almacén y habitación del 
maestro tejero. 

15 A.M. de Arraia-Maestu, C.259, Libro de Cuentas 
de Apellániz, (1862-1866).

16 A.M. de Arraia-Maestu, C. 225, N. 3. Cuentas 
de la villa de Apellániz (1654-1677), (1678-1692). 
En 1889, la tejera de Quintana es arrendada a Julián 
Arina por 1,25 pesetas para meter basura un año 
si no hay tejeros, A.J.A. de Quintana, Libro de 
Acuerdos de la villa de Quintana, 1882-?

17 A.M. de Arraia-Maestu, C. 223, N.3, p.27v., 
1802.

18 A.M. de Bernedo, C. 56, N. 1.
19 A.M. de Arraia-Maestu, C. 258, N. 1, Libro de 

Cuentas de Apellániz (1852-1857).

16 Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 225. kaxa, 3. 
zk., Apinaniz herriko kontuak (1654-1677), (1678-
1692). 1889an Kintanako teileria JuliAn Arina-ri 
alokatzen zaio, 1,25 pezetaren truke, zaborra sar-
tzeko urtebetez, teilaginik ez baldin badago. Kin-
tanako A.B.A., Kintana herriko erabakien liburua, 
1882-?

17 Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 223. kaxa, 3. 
zk., 27v or., 1802.

18 Bernedoko udal-artxiboa, 56. kaxa, 1. zk.
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patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de campezo-montaña alavesa. elementos menores 

ciones, sobre todo en la zona más sensible: la 
cámara de combustión durante la exposición 
directa al fuego.

En el caso de la tejera de Sabando se da 
cuenta, en 1853, de la imperiosa necesidad de 
reparar diferentes partes de la tejera: los dos 
arcos del horno de fuego, tabiques interiores 
del horno de cocción, tejado alto del horno y 
de la caseta20.

El traslado de las instalaciones solía res-
ponder a un intento por aprovechar los luga-
res más idóneos en la abundancia y calidad 
de las arcillas. Contamos con un traslado en 
1718 de la tejería de Bernedo, cuya inicial 
ubicación nos es desconocida, motivado por-
que «la tejeria está casi arruinada a causa 
de la mala disposicion que hoy hay en ella 
por la mala calidad de la tierra, que se baje 
y ponga a recaudo su teja y maderamen y 
teguillo que hubiere»21. El nuevo emplaza-
miento destinado a la producción de teja se 
ubica en el término de la Viña, custería de 
Angostina22.

En cuanto a los artífices de las tejeras se 
han localizado algunos maestros tejeros, en-
tre los que citaremos, como primera referen-
cia a Juan de Ornalech de Azpeleta, Francia, 
de 1697. La presencia de tejeros franceses 
se constata a inicios del siglo XVIII con las 
informaciones referidas a Pedro de Ariete, de 
Larosola, continuando en 1771 con la llegada 
de Juan de Arambarri, de Ostariz.

Queda también constatada la habitual 
presencia de maestros tejeros asturianos co-
mo Victor de Cué Suarez (de Llanes), José 
Cué Fuentes (de Niembro), Pedro Fernandez 
(de Llanes), José González Pontigo (de Lla-
nes) o Manuel Hera (de Puertos de Yerro).

Entre los maestros documentados citare-
mos a Juan de Sabarria (vecino de Urturi), 
Geronimo Maior (de Calahorra), Pedro Igar-
tua, Pablo Marculete, Vicente Olalde, Eulo-
gio Alegría, Joanes Yrunaga, Juan de Asauça, 
Juanes de Aurreche, Martín de Chávarri, Luis 
Gonzalez Vegas, Nicanor Molleda, Miguel 
Cantero Díaz, Armando y Manuel Gonzalez, 
además de los ya mencionados.

geroago, 225 errealeko kopurua ordaintzen 
dio herriak Oñatiko teilagin-maisu Domingo 
Galdosi, labea berregiteko erosi ziren 3.000 
adreiluen truke19. Ederki asko adierazten digu 
horrek zer-nolako arazoak izaten zituzten ins-
talazio hauek, batez ere beren parterik sentiko-
rrenean, hau da, suarekin zuzeneko kontaktuan 
egoten zen erreketako ganbaran. Sabandoko 
teileriaren kasuan, fabrikaren hainbat zati 
konpontzeko premia larriaren berri ematen da 
1853an. Horrela, adibidez, su-labearen bi ar-
kuak, erreketako labearen barruko trenkadak, 
labearen teilatu altua eta etxola20.

Teileriaren bat lekuz aldatu beharra sort-
zen bazen, buztinik gehien eta onena zegoen 
lekuak aprobetxatzeagatik izaten zen. Bada-
kigu, adibidez, Bernedoko teileria lekuz al-
datua izan zela 1718an, nahiz eta ez dakigun 
non zegoen lehen, arrazoi honengatik: «la te-
jeria está casi arruinada a causa de la mala 
disposicion que hoy hay en ella por la mala 
calidad de la tierra, que se baje y ponga a re-
caudo su teja y maderamen y teguillo que hu-
biere»21. Aldaketa egin ostean, teilagintzako 
leku berria Viña izeneko aurkintzan egongo 
da, Angostinako jurisdikzioan22.

Eta teilaginei dagokienez, berriz, hainbat 
teilagin-maisu topatu ditugu. Horien artetik, 
lehenengo erreferentzia gisa, 1697koa, Ez-
peletako (Frantzia) Juan Ornalech aipatuko 
dugu. XVIII. mendearen hasieran bederen, 
Frantzia aldeko teilagin dezente dabilela 
ikusten da. Hala, konparazio batera, Laroso-
lako (Larresoro?) Pedro Ariete, edo Ostarizko 
(Uzitaritze?) Juan Arambarri, 1771n. 

Eta ageri dira, baita, Asturias aldeko 
teilagin-maisuak ere, hala nola, Victor Cué 
Suárez (Llaneskoa), José Cué Fuentes (Niem-
brokoa), Pedro Fernández (Llanesko), José 
González Pontigo (Llaneskoa) edo Manuel 
Hera (Puertos de Yerrokoa).

Dokumentaturiko maisuen artetik, lehen 
izendatutakoez gainera, honako hauek aipa-
tuko ditugu: Juan Sabarria (Urturikoa), Ge-
ronimo Maior (Calahorrakoa), Pedro Igartua, 
Pablo Marculete, Vicente Olalde, Eulogio 
Alegría, Joanes Yrunaga, Juan Asauça, Jua-
nes Aurreche, Martin Chavarri, Luis Gonzá-
lez Vegas, Nicanor Molleda, Miguel Cantero 
Díaz, Armando eta Manuel González.

20 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 473-31. 
21 A.M. de Bernedo, C. 58, N.2.
22 ibid.

19 Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 258. kaxa, 1. 
zk., Apinanizko kontu-liburua (1852-1857).

20 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 473-31. 
1853.

21 Bernedoko udal-artxiboa, 58. kaxa., 2. zk.
22 Ibidem.
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Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Componentes / Osagaiak

Edificio / Eraikuntza
Almacenes / Biltegiak
Maquinaria / Makineria
Presa / Presa
Canal / Kanala
Antepara / Aldaparoa
Túnel hidráulico / Ur-tunela

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Autor del proyecto / Proiektuaren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Ferrería de Maestu

Maestu Arraia-Maeztu MAE-61

139-34 545939 4732276 6400

Desaparecida

1772

Los orígenes de la ferrería podemos situarlos en torno a 1772, y a través de dos documentos 
claves: el traslado de una real cédula a favor de Joaquín de Cerain (primer dueño de la ferrería) 
para la construcción de la ferrería(1) y una Escritura de convenio con la villa de Maestu sobre 
las aguas del río mayor(2). 

 En el primer documento, el maestro perito José Guinea es el encargado de hacer el informe 
sobre la conveniencia del sitio elegido para la ferrería y presa. Hay información jugosa sobre las 
características de la propia ferrería y de otros elementos, como su funcionamiento:

La presa debe ser fuerte y contundente, con la altura necesaria, y debe contar con paladeras y 
sangraderas para evacuar el sobrante en caso de “avenidas de agua”, situación que debía ser 
muy frecuente; además, el canal que lleve el agua hasta la ferrería debe tener poca pendiente y 
el cauce suficiente para no anegar huertas ajenas. La conservación y reparación de ambas corre 
a cargo de Joaquín de Cerain y sucesores. 

También se encuentra en la obligación de construir hasta cinco puentes por donde vadear el canal 
y socaz de la ferrería: uno en el camino Real a Leorza, otro en el camino a la ermita de S. Martín, 
otro en el camino de la ermita de S. Juan, otro en el Camino Real a Atauri y el quinto más abajo 
de la ferrería, para pasar al término de Urgaci. Se deja bien claro que, en el supuesto de que se 
construyan de madera, el concejo no facilitará los materiales. Además, J. Cerain se hace cargo de 
la conservación del puente de S. Juan (en este caso el Concejo si dará los materiales).

Se habla también de la limitación de recursos comunes para la ferrería: les corresponderá la 
misma cantidad que a cualquier otro vecino de la villa. Para finalizar, una claúsula prohibe a los 
dueños y sucesores construir molino harinero alguno.

El segundo documento, trata sobre el uso y aprovechamiento del río Mayor para las actividades 
de la ferrería, en determinadas épocas del año, y siempre que no se antepongan al bien común, 
compatibilizando el aprovechamiento de agua con el molino harinero de la villa.

Antes que esto, Joaquín de Cerain debe conseguir el apoyo del Concejo, lo que hará contando 
lás múltiples ventajas que reportará a determinados colectivos la instalación de la ferrería. Entre 
otros, cita a los porteadores que han de traer la materia prima de hierro cuando van de vacío a la 
Rioja , el poder dar trabajo a las gentes del lugar, el limpiar el monte y el hacer diferentes replan-
tios, etc. (3). Ante esto, reunidos los representantes del Concejo y vecinos de Maestu acuerdan 
dar licencia a favor de Joaquin de Cerain para que construya la ferrería. 

Con estas condiciones, la ferrería comienza su actividad. Joaquín Cerain muere pronto y, por lo 
visto, ya en 1801, la ferrería se arrienda a nuevos explotadores. Un documento de este periodo 
(4) da noticia de cómo Dª. Josefa de Cenarruzabeitia, viuda de J. Cerain, interpone una denuncia 
de desalojo contra Frco. Antonio Mtnez. de Lahidalga por necesitar una casa que éste ocupaba en 
alquiler para el nuevo arrendador de la ferrería, el vecino de Gegama D. Jose ignacio de Larraon. 
El contrato es por espacio de 9 años, concluyéndose el 24-06-1810. Antes de la entrega y de la 
salida del arrendamiento se hara un inventario (5), reconocimiento y tasación de los bienes, lo 

Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas

Ola hau esan dezakegu 1772 inguruan eraikia dela, eta funtsezko bi dokumenturengatik hori: 
burdinola egiteko Joaquín de Cerain-en (olaren lehen jabearen) aldeko errege-zedula batengatik 
(1) eta Maeztuko herriarekiko hitzarmen-eskritura batengatik, erreka handiko urak hartzeari 
buruz (2).

Lehen dokumentuan, José Guinea maisu adituari ematen zaio burdinola eta presa egiteko aukera-
tutako lekuaren egokitasunari buruzko txostena egiteko ardura. Informazio ugari bezain aberatsa 
ematen da bertan burdinolaren beraren eta gainerako elementuen ezaugarriei eta funtzionamen-
duari buruz:

Presak sendoa eta gotorra izan behar du, behar adinako altuerakoa, urate eta hustubideekin, sobe-
rako ura kanporatzeko alegia “uholde” kasuetan, sarri samar gertatzen bide zen-eta hori. Gainera, 
ura olaraino eramango duen kanalak aldapa txikikoa eta behar adinako sakonerakoa izan behar 
du, inguruko soroak urez ez estaltzeko. Bi elementu horien mantentze- eta konponketa-lanez 
Joaquín de Cerain eta haren ondorengoak arduratuko dira.

Arduratuko da, halaber, kanalaren gaineko bost zubi eta ola azpiko estolda egiteaz. Zubi horietako 
bat Elortzarako errege-bidean, beste bat S. Martin ermitako bidean, beste bat S. Joan ermitako 
bidean, beste bat Atauriko errege-bidean eta bosgarrena burdinola baino beherago, Urgaziko 
aurkintzara pasatzeko. Argi uzten da, zurezko zubia egiten baldin bada, materialak ez dituela 
Kontzejuak jarriko. Eta gainera, J. Cerain arduratuko da S. Joan zubia mantentzeaz (kasu honetan 
Kontzejuak jarriko ditu materialak).

Hitz egiten da orobat olarako baliabide komunak mugatzeaz: herriko beste edozein bizilagu-
nentzako adinaxe dagokie. Eta bukatzeko, inolako irin-errotarik ez eraikitzeko agindua ezartzen 
zaie jabeei eta ondorengoei.

Bigarren dokumentuak erreka handiko ura burdinolako jardunean nola erabili eta aprobetxatu 
behar den esaten du urte-sasoi batzuetan eta guztien onari lehentasuna emanez betiere, uraren 
aprobetxamendua olarekin eta herriko irin-errotarekin erdibanatuz.

Horren aurretik, Kontzejuaren onespena lortu beharko du Joaquin Cerain-ek, burdinola eraiki-
tzeak hainbat jende-talderi ekarriko dizkion mesede ugariak kontatuz. Besteak beste, Errioxara 
hutsik joan eta handik burdinaren lehengaia ekarri beharko duten garraiolariak aipatzen ditu; 
gero, herriko jendeari lana eman ahal izatea ere bai; mendiak garbitu eta hainbat birlandaketa egi-
tearen abantailak, etab. (3). Gauzak horrela, Kontzejuaren ordezkariak eta Maeztuko auzokideak 
bildurik, Joaquin Cerain-i burdinola eraikitzeko baimena ematea erabakitzen dute.

Baldintza horiekin, burdinolak bere jardunari ekiten dio. Joaquin Cerain handik laster hiltzen 
da, eta, dirudienez, jadanik 1801ean, burdinola beste ustiatzaile batzuei ematen zaie errentan. 
Garai horretako dokumentu batek (4) dio nola Josefa Cenarruzabeitiak, J. Cerainen alargunak, 
utzarazteko salaketa bat jartzen duen Fc. Antonio Martínez de Lahidalga-ren aurka, honek 
burdinolaren errentatzaile berri eta Zegamako auzokide Jose Ignacio Larraon-entzat akuran 
okupatzen zuen etxea behar zuelako. Kontratua 9 urterako zen, eta 1810-05-24an bukatzen zen. 
Etxea akuratzeari utzi eta entregatu aurretik, ondasunen inbentarioa (5), egiaztapena eta tasazioa 

Desagertua



que se traduce en un documento de suma importancia para entender la maquinaria de esta fábrica. 
La renta acordada es de 10.000 reales anuales entregados en dinero en efectivo metálico y no en 
vales reales, ni otro papel. Se especifica que la rotura de usos mayores como la antepara, presa 
o calce serán por cuenta de la dueña, mientras que el resto correrá por el arrendatario. También 
se autoriza a que el arrendatario pueda abrir dos puertas para comunicación interior de las dos 
ferrerias, bajo su responsabilidad. En efecto se habla de dos ferrerías, la mayor o de Ciarrola, y 
la menor o de Atarola, que formaría conjunto, pero dedicadas a funciones distintas, de mayor o 
menor elaboración del hierro. A este respecto, en 1802 se nos habla de dos fábricas en las que 
se trabaja “yerro y azero” (6) y se ocupan 8 operarios. El carbón se compra a los pueblos del 
contorno (Roitegui, Onrraita, Apellániz) y la Mena en Vizcaya (Somorrostro). El hierro lo vende 
el administrador en Logroño, Vitoria y otras partes. Otras noticias de 1803 (7) nos informan que el 
propietario pasa a ser Joaquín Abreu, llevándola en arriendo Juan Aldecoa. Esto resulta extraño, 
pues significa que se ha roto el contrato, previsto para diez años, con Jose Ignacio de Larraon, en 
apenas dos. La documentación no ofrece ninguna explicación al respecto.

A partir de aquí, y una vez repasado el funcionamiento y la composición de esta ferrería, sólo 
mencionaremos que ésta sigue funcionando con Joaquín Abreu como propietario hasta, por lo 
menos, 1856 (8); en 1860 aparece como director Emmanuel Commenge (9). La última noticia 
documental da cuenta de que Sebastían de Abreu y Cerain, propietario, solicita que el sobrante 
de la fuente pública se utilice para la ferrería. La Junta Administrativa de Maestu le concede la 
mitad del caudal (10). 

Más tarde, la familia Arana se hace con la propiedad, transformando el conjunto en una residen-
cia-palacio inacabado, que es lo que se observa en la actualidad. De la ferrería sólo se conserva 
la presa (que se describirá a continuación), el canal (que fue utilizado a principios del siglo 
XX como estanque para ocio) y parte del tunel hidraúlico, que albergaba la maquinaria, ahora 
vacío y utilizado también en la época dorada del palacio-residencia como singular cascada, para 
embellecer el conjunto.

PRESA: sita en las coordenadas 30T0545685 UTM4732648, está orientada según el eje E-W. Es 
de planta quebrada con una fábrica de grandes mampuestos unidos por argamasa. Actualmente 
presenta un recrecido en forma de empalizada de madera y tela asfáltica. También es de reciente 
obra un aliviadero situado en el extremo W.

El extremo E está dotada de un aliviadero con compuerta en hormigón encofrado, con pala 
metálica accionada mediante torno. De aquí parte un pequeño desagüe en hormigón que retorna 
el sobrante de agua al río pocos metros más abajo. Desde este alividadero parte un paredón en 
hormigón continuando la orientación E-W de la presa, que ejerce como muro de contención, 
viniendo a embocar el caudal retenido, hacia el canal. Éste presenta una compuerta inicial (de 
cuya pala no quedan restos) estando excavado en el terreno (aproximadamente 2,5 metros de 
anchura).

egingo da, oso dokumentu garrantzitsutzat joz hori, bertan sartzen zelako alegia fabrika honek 
zuen makineria. Adostutako errenta urtean 10.000 errealekoa da, eskudirutan emanda, eta ez 
errege-baletan edo beste inolako paperetan. Berariaz esaten da elementu nagusiren bat hautsiz 
gero –hala nola, aldaparoa, presa edo kanala–, jabearen kontura izango dela horren konponketa, 
eta gainerakoarena, berriz, maizterraren kontura. Baimen ematen zaio, halaber, errentadunari bi 
ate ireki ditzan, bi olen arteko barne-komunikaziorako, bere erantzukizunpean. Horrela, bada, 
bi olaz hitz egiten da: Ciarrola-ko ola handiaz eta Atarolako ola txikiaz. Multzo bat bera osatuko 
lukete biek, baina eginkizun desberdinetara destinatuak biak, burdina gehiago edo gutxiago lantze 
aldera. Hain zuzen ere, horri buruz, “yerro y azero” (burdina eta altzairua) lantzen dituzten bi 
fabrikaz hitz egiten zaigu 1802an (6), eta 8 langile arduratzen dira lan horietaz. Ikatza inguruko 
herrietan (Erroitegi, Erroeta, Apinaniz) erosten da, eta mea, berriz, Bizkaian (Somorrostron). 
Burdina Logroñon, Gasteizen eta beste hainbat lekutan saltzen du administratzaileak. 1803ko 
beste hainbat berrik (7) esaten digu jabea Joaquín Abreu dela orain, eta Juan Aldecoa-k daramala 
errentan. Gauza bitxi samarra, egia esateko, zeren eta Jose Ignacio Larraon-ekin hamar urterako 
egindako kontratua apenas bi urteren buruan hautsi egin dela esan nahi baitu horrek. Dokumen-
tazioak ez du ematen inolako azalpenik horri buruz.

Hemendik aurrera, eta behin burdinola honen funtzionamendu eta osaerari gainbegiratu bat eman 
ondoren, honek 1856 arte behintzat Joaquin Abreuren jabetzapean jarraitzen duela esango dugu 
(8); izan ere, 1860an Emmanuel Commenge ageri baita zuzendari gisa (9). Azken dokumentu-
albisteak jabea Sebastian Abreu y Cerain dela esaten digu, eta honek herriko iturrirako soberako 
ura burdinolarako erabiltzeko baimena eskatzen duela. Maeztuko Administrazio Batzordeak 
emariaren erdia erabiltzeko baimena ematen dio (10).

Geroago, Arana familia egiten da olaren jabe, eta bukatu gabeko jauretxe/bizitegi bihurtzen 
du multzoa. Horixe da gaur egun ikus daitekeena. Burdinolatik presa (berehala deskribatuko 
duguna), kanala (XX. mendearen hasieran aisiarako urtegi gisa erabili izan zena) eta makineria 
edukitzen zuen tunel hidraulikoaren parte bat. Tunel hori hutsik dago gaur egun, baina jauretxe/
bizitegiaren oparoaldian ur-jauzi bitxi gisa ere erabilia izan da, multzoaren apaingarri modura.

PRESA: 30T0545685 UTM4732648 koordenatuetan dago, ekialdetik mendebalderako ardatzari 
jarraituz. Oin-plano hautsikoa da, morteroz itsatsitako harlangaitz handiz osatutako fabrikarekin. 
Gaur egun, hesola eta asfalto-telaz eratutako ohol-hesi bat erakusten du. Berrikitan egindako lana 
da orobat mendebaldeko muturrean daukan gainezkabidea.

Ekialdeko muturrean ere ikusten da beste gainezkabide bat, hormigoi enkofratuzko uratearekin 
eta tronu bidez mugitutako metalezko palarekin eratuta. Hortik hormigoizko isurbide txiki bat 
abiatzen da, soberako ura berriro ibaira itzultzeko metro batzuk beherago. Gainezkabide horre-
tatik, hormigoizko hormatzar jarraitu bat abiatzen da presaren ekialdetik mendebalderako nora-
bidean, eustormaren lana eginez eta atxikitako emaria kanalera zuzenduz. Kanal honek hasierako 
urate bat erakusten digu; ez dago bere palaren arrastorik, eta zuzenean lurrean hondeatua izan 
dela ikusten da (gutxi gorabehera 2,5 metroko zabalerarekin).
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En la actualidad, tan sólo mantenemos algunos vestigios de difícil apreciación relativos a la 
embocadura del horno, junto con restos dispersos de la fábrica como cascotes, etc. Una cercana 
balsa parece haber sido utilizada para el enjuagado de la pasta. Los restos aparecen situados al 
Sur de Apellániz, en el camino de los Arrieros, que en este tramo enlazaba Apellániz y Marquinez. 
Aún se conserva el topónimo de la tejería.
Como es lógico, resulta copiosa la documentación técnica en este tipo de instalaciones, mediante 
las periódicas reparaciones requeridas. Pasamos, por tanto a exponer una relación de las refe-
rencias más sabrosas legadas desde las fuentes, que nos pueden ofrecer una visión acerca de la 
instalación y su funcionamiento: 
La primera mención data de 1670: Pago a los canteros por hacer el horno y paredes de la tejería 
(1). En 1678 hay un ingreso por la cal hecha en la tejería de la villa (2). Despúes tenemos un salto 
de más de cien años hasta el siguiente dato histórico, en 1802, y que se refiere a la existencia de 
dos marcos de teja de hierro, y otro molde de correr teja de madera (3). Estos marcos sujetaban 
las diferentes camadas de teja en el horno de cocción.

A mediados del siglo XIX, la tejera experimenta notables obras; prácticamente podemos hablar 
de una reconstrucción, pues se interviene sobre el tejado (con un costo de 136 reales), se retiran 
escombros del horno, reconstruyéndose, con piedra, la parte del horno (200 reales) y sus paredes 
(672 reales). La obra la ejecuta el maestro cantero y albañil Valentín Maturana, con un sueldo 
de 120 reales.
Sólo un año más tarde, en 1855, de nuevo se recompone el horno por el maestro cantero José 
Ascarraga, vecino de Arlucea, con un coste de 440 reales y de nuevo, dos años más tarde, la villa 
paga a Domingo Galdos, maestro tejero de Oñate, la cantidad de 225 reales por 3.000 ladrillos 
que se compraron para reponer el horno (4). Esto nos da una idea de los problemas que conllevan 
estas instalaciones, sobre todo en la zona más sensible: la cámara de combustión.
En el inventario de Bienes de la villa de 1861 queda manifiesto el estado y composición de la 
misma: “una fabrica de tejas en mal estado, sita en el termino denominado de la Tejeria, sin nº 
antiguo ni moderno, compuesta de planta baja solamente, mide una superficie aproximada de 
70 centiáreas”. Es la primera referencia directa a su ubicación, que parece ser la misma que los 
restos que se pueden apreciar en la actualidad.
En 1862, aparece un apunte de un gasto de 12 reales por la regadera de la tejera. Hay que 
señalar que la presencia de agua es indispensable para moldear la pasta que luego se cocerá. 
Posiblemente en este mismo año trabaje en la instalación el maestro tejero Pedro Igartua, vecino 
de Oñate, al que se le compra teja, ladrillo y baldosa para emplearlas en la casa escuela e iglesia 
de la villa (5).
Las últimas referencias documentales llegan hasta hace poco tiempo, ya en el siglo XX y después 
de trescientos años de actividad tejera, aunque no podamos asegurar que la instalación haya sido 
siempre la misma.
En 1902 se documenta una reparación de la tejera ante el derrumbamiento por “humedades del 
invierno” (6). Por fin, tanto en el Inventario de Bienes o Propios de la villa de 1958, como en el 
1962, aparece citada la tejera.

Gaur egun, labearen ahoari buruz nekez antzeman daitezkeen aztarna batzuk besterik ez dauzka-
gu, fabrikaren gainerako hondakinekin, hau da, teila- eta adreilu-puska, etab.ekin batera. Ingu-
ruan dagoen putzu batek, buztin-orea bustitzeko erabilia izan dela ematen du. Apinanizko herritik 
hegoaldera daude aztarna horiek, Arrieros izeneko bidean, hau da, Apinaniztik Markizerako 
bidegurutzean. Oraindik gaur egun mantentzen du teileriaren toki-izena.
Bidezkoa denez, dokumentazio ugari gorde izan da honelako instalazioen teknikari buruz, den-
boran zehar egin behar izan zaizkien konponketen ondorioz. Goazen, beraz, iturri horiek utzi 
dizkiguten aipamenik interesgarrienak azaltzera, horrela instalazio horien eta beren funtziona-
menduaren ikuspegi bat izateko aukera izango dugu-eta.
Lehenbiziko aipamena 1670ekoa dugu: Teileriako labea eta hormak eraikitzeagatik harginei 
egindako ordainketari buruzkoa (1). Eta 1678an, berriz, herriko teilerian egindako karearengatik 
izandako diru-sarrera baten berri ematen da (2). Horren ondoren, ehun urtetik gorako denbora-
jauzia daukagu hurrengo datu historikora (1802) arte. Urte horretan, burdinazko bi teila-marko 
eta teilak korritzeko zurezko molde bat daudela esaten da (3). Marko horiek, erreketako labean 
teila-zerrenden euskarri gisa erabiltzen ziren.
XIX. mendearen erdialdera, berritze-lan handi samarrak egiten dira teilerian. Ia esateko, berre-
raikuntza baten pareko lanak, izan ere, erreteila egiten baita (136 errealeko kostuarekin), labeko 
zaborrak erretiratzen, eta labearen beraren parte bat eta bere hormak harriz eraikitzen, 200 erreal 
eta 672 errealeko kostuarekin hurrenez hurren. Lan hori guztia Valentin Maturan hargin- eta 
igeltsero maisuak egin zuen, 120 errealeko soldataren truke.
Soilik urtebete geroago, 1855ean, labea berritu beharrean gertatzen da Arluzeako seme Jose Asca-
rraga hargin maisua, 440 errealeko kostuarekin, eta handik bi urtera, berriz, herriak 225 errealeko 
kopurua ordaintzen dio Oñatiko teilagin maisu Domingo Galdosi, labea berritzeko erosi ziren 
3.000 adreiluengatik (4). Honek guztiak argi erakusten digu zer-nolako arazoak izaten dituzten 
honelako fabrikek, batez ere bere parterik sentiberenean, hau da, erreketako ganbaran.
Herriko ondasunen 1861eko inbentarioan argi geratzen da nolako egoeran eta zein elementuz 
osatua dagoen: “egoera txarrean dagoen teileria bat, “Tejeria” izeneko lekuan, ez lehengo eta 
ez oraingo zenbakirik gabean; behe-solairua besterik ez du, gutxi gorabehera 70 zentiareako 
azalerarekin”. Hauxe dugu kokapenari buruzko lehen aipamena, eta badirudi gaur egun ikusten 
diren hondakinen leku berean zegoela.
1862an, teileriako putzuan egindako 12 errealeko gastu baten idazpena ageri da. Esan beharrik 
ere ez dago ura ezinbesteko elementua dela labean erre behar den buztin-orea moldeatzeko. 
Litekeena da, beraz, instalazioan urte horretan bertan lan egin izatea Oñatiko seme Pedro Igar-
tua teilagin maisuak, izan ere herriko eskola-etxean eta elizan erabiltzeko teilak, adreiluak eta 
baldosak erosten baitzaizkio berari (5).
Fabrika honi buruzko azken aipamen dokumentalak oraindik oraintsu arte iritsi zaizkigu, XX. 
mendera beratara arte, hirurehun urteko teilagintzaren ondoren, nahiz eta ezin dezakegun esan 
beti leku berean egon izan denik.
1902an teileriaren konponketa-lan bat aipatzen da, “neguko hezetasunengatik” eraitsi egin zelako 
(6). Eta azkenik, 1958ko eta 1962ko Herri Ondasunen Inbentarioetan ere aipatzen da teileria 
hori.
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Los documentos hacen referencia a su existencia en 1857: una noticia curiosa que refleja un 
gasto “por acudir a estar con los tejeros asturianos” (2). Desconocemos los motivos exactos de 
este viaje. Nada más sabemos sobre esta construcción. Sin embargo, hay que señalar que desde 
1743, como mínimo, a 1815, Corres compartirá con Atauri y Maestu la la llamada tejería “de 
las tres villas”, con lo cual podemos asegurar que tejería propia no tuvo hasta bien avanzdo el 
siglo XIX.

Actualmente sólo se conservan unos restos, situados en borde de la carretera que une Corres y 
San Román de Campezo, muy cerca del desvío al Centro de Interpretación del parque de Izki. 
En el mismo talud de la carretera se vislumbran las dos bocas del horno de combustión (arcilla 
rubificada), que darían paso al horno, abovedado, de una longitud o profundidad conservada de 
unos 2,5 metros. No se distingue la parrilla del horno para la acumulación de materiales, como 
ningún otro elemento del alzado.

Dokumentuek 1857an aipatzen dute teileria hau: albiste bitxi batek “Asturiasko teilaginekin 
egotera joan izandako” gastuaren oihartzuna egiten du (2). Ez dakigu zehazki zergatik egingo 
zuten bidaia hori. Eta ez dakigu, ezta, ezertxo ere eraikin honi buruz. Esan behar dugu, ordea, 
gutxienez 1743tik 1815era bitartean beihinik behin, Korresek “hiru herrien” teileria izenekoa 
partekatu zuela, Atauri eta Maezturekin; horregatik ziurta dezakegu, beraz, teileria propiorik ez 
zuela izan, XIX. mendean ondo sartu arte bederen.

Gaur egun hondakin batzuk besterik ez da geratzen, Korrestik Durruma Kanpezurako errepidea-
ren ertzean, Izki parkeko Interpretazio Zentrorako bidegurutzetik gertu-gertu. Lurraren ezpondan 
bertan ikusten dira erreketako labearen bi ahoak (buztin gorrikoak); labe gangaduna zen, 2,5 
metro inguruko luzera edo sakonerakoa. Ez da antzematen materialak pilatzeko labe-parrillaren 
arrastorik, eta ezta altxaerako beste inolako elmenturik ere.

Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas
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No se conservan apenas restos de este elemento en la actualidad; se encuentra totalmente arrui-
nado y colmatado; únicamente se aprecian cascotes de teja y ladrillo en las inmediaciones y las 
antiguas balsas, a escasos metros, de donde sacaban el agua para amasar el material. Fuentes 
orales señalan que hace más de 50 años que no funciona. Situado al lado de la nueva carretera 
que une Sabando y Antoñana, cerca del cruce con la que va a San Vicente de Arana, a no mucha 
distancia del molino de Oteo.

Sin embargo, la historia documental acerca de actividad tejera es larga. La referencia más antigua 
la encontramos en 1682: Se cita en un apunte del pueblo de Apellániz, “por la compra de tejas 
que trajeron de la Tejera de Sabando” (1). Diversas menciones nos confirman una continuidad 
de actividad tejera en Sabando hasta mediados del siglo XIX. En 1778 ya aparece explícitamente 
la tejera como propiedad de las tres villas de Oteo, Sabando y San Vicente de Arana, aunque 
debemos pensar que siempre fue así, tal y como sucederá hasta su desparación, ya en el siglo XX. 
De hecho, otra fuente un poco anterior  nos menciona la reunión con el tejero de Jauregui para 
decidir en qué forma acometer la fábrica del “orno nuevo” y otras obras. Se reparten las últimas 
dos hornadas, que suman un total de 16.400 tejas y 6.400 ladrillos a repartir entre los vecinos de 
las tres villas, salvo 300 tejas que se guardan para reponer la cubierta de la propia tejería y otras 
1.200 que se llevan a Ullíbarri-Arana.

No podemos asegurar que fuera la misma estructura que nos aparece ya en 1853, cuando se da 
cuenta de la imperiosa necesidad de reparar diferentes partes de la tejera: los dos arcos del horno 
de fuego, tabiques interiores del horno de cocción, tejado alto del horno y de la caseta (4). Para 
afrontar el coste, se propone la venta de unos robles. Unos años más tarde, en 1862, encontramos 
otra queja parecida. Este documento nos sitúa la tejera próxima al molino de Oteo, en la comuni-
dad de Bernova; también nos la muestra como de uso común para Oteo, San Vicente de Arana y 
Sabando (5); en este documento aparece un plano que nos puede servir de referencia para saber 
cómo era esta tejera (ver documentación planimétrica). Nos encontramos ante una construcción 
simple, de planta cuadrangular, muy posiblemente con fábrica de mampostería y sillarejo refor-
zando las esquinas; el paño interior del horno de cocción (la cámara superior donde se depositaba 
la teja y el ladrillo para cocer) llevaría un revestimiento de ladrillo o adobe cocido para aislar y 
mantener la temperatura. En la parte baja se situarían los hornos de combustión, con dos boquillas 
arqueadas, si tomamos el documento de 1853. Se cubriría con un tejado alto de teja y viguería 
lígnea. La caseta que aparece mencionada la podemos asociar a un espacio cerrado, adosado, que 
serviría de usos tales como almacén, etc. Se manifiesta la necesidad de que, para que los hornos 
funcionen correctamente, es necesario al menos una hornada de teja o ladrillo al año.

La últimas referencias documentales son ya del siglo XX y nos dan una idea de los continuos 
problemas de mantenimiento que conllevan estas estructuras. En 1920, Pablo Marculete, maestro 
tejero, prepara un presupuesto para dos hornadas necesarias, según los alcaldes de las tres villas 
propietarias, para reparar la propia tejera que se encuentra en un estado “lamentable” (6). Cinco 
años más tarde, la tejera aún sigue funcionando y produciendo teja y ladrillo (7).

Gaur egun apenas kontserbatzen den fabrikaren aztarrenik; erabat eraitsia eta zabor eta lohiz 
estalia baitago. Teila- eta adreilu-puskak bakarrik antzematen dira inguruetan, eta garai batean 
buztin-orea egiteko ura emango zieten putzuak ere bai, metro gutxi batzuetara. Jendeak dionez, 
50 urtetik gora dira honez gero fabrika honek teilagintzari utzi zionetik. Sabandotik Antoñanako 
errepide berriaren ondoan dago, Done Bikendi Haranarako bidegurutzetik hurbil eta Oteoko 
errotatik ez oso urruti.

Teileria honen jarduerari buruzko dokumentazio historikoa, ordea, oso ugaria da. Aipamenik 
zaharrena 1682an topatu dugu. Apinanizko idazpen batean azaltzen da hori: “Sabandoko Tei-
leriatik ekarri zituzten teilak erosteko” (1). Eta beste hainbat aipamenek ere berretsi baino ez 
digute egiten Sabandoko teileriak funtzionatu zuela XIX. mendearen erdialdera arte bederen. 
Jadanik 1778an espresuki aipatzen da teileria hau Oteo, Sabando eta Done Bikendi Harana 
herrien jabetzakoa bezala. Baina betidanik hala izan zela pentsatu behar dugu, harik eta, jadanik 
XX. mendean, desagartu zen arte. Zeren eta lehentxoagoko beste iturri batek Jauregiko teilagi-
narekin egindako bilera bat aipatzen baitigu, “labe berria” eta beste hainbat lan nola egin behar 
ziren erabakitzeko. Azken bi labealdiak (guztira 16.400 teila eta 6.400 adreilu) erdibanatzen 
dituzte hiru herrien artean, teileriaren beraren estalkia konpontzeko bereizten diren 300 teila eta 
Uribarri-Haranara eramaten diren beste 1.200 izan ezik.

Ezin ziurta dezakegu jadanik 1853an ageri den egitura bera zuenik, non teileriaren hainbat parte 
konpontzeko premia larriaren berri ematen baita: su-labearen bi arkuak, erreketako labearen 
barne-trenkadak eta labearen teilatu altua eta etxolarena (4). Gastu horri aurre egiteko, haritz 
batzuk saltzea proposatzen da. Eta urte batzuk geroago, 1862an, hona non agertzen den beste 
arrangura bat. Dokumentu horrek, Oteoko errotatik gertu –Bernovako erkidegoan– dagoen teile-
rian kokatzen gaitu, eta Oteo, Done Bikendi Harana eta Sabando herrien artean erabiltzen dutela 
azaltzen (5). Agiri horretan, teileria hau nolakoa zen jakiteko argibideak eman diezazkigukeen 
plano bat ageri da (ikus dokumentazio planimetrikoa). Eraikin soil bat da, oin-plano errektangu-
larrekoa, harlangaitzezko hormak zituena, seguru asko, eta halanduxkoaz baliatzen zen kantoiak 
indartzeko. Erreketako labearen (teilak eta adreiluak erretzeko ipintzen ziren goiko ganberaren) 
barrualdeak adreilu edo pezo errezko gainestaldura bat zeraman, kanpotik isolatu eta barruko 
tenperaturari eusteko. Eta beheko partean su-labeak egongo ziren, arkuan irekitako bi ahorekin, 
1853ko dokumentuari erreparatzen badiogu. Eta hori guztia, zurezko soliberiaren gainean ezarri-
tako teilez estaliko zen. Agirian aipatzen den etxola, bestalde, pentsa dezakegu barnetegi itxi bat 
izango zela, labeari atxikia, eta biltegi, etab.etarako erabiliko zela. Labeek ondo funtzionatzeko, 
urtean gutxienez teila edo adreiluzko labealdi bat egin behar dela adierazten da.

Dokumentuetan ageri diren azken aipamenak jadanik XX. mendekoak dira, eta honelako fabrikek 
izan ohi zituzten etengabeko arazoen ideia bat ematen digute. Horrela, 1920an, hiru herrietako 
alkateen arabera egoera “tamalgarrian” dagoen teileria bera konpontzeko beharrezkoak ziren bi 
labealdiren aurrekontua prestatzen du Pablo Marculete teilagin maisuak (6). Eta oraindik bost 
urte geroago ere, teileriak martxan eta teilak eta adreiluak egiten jarraitzen du (7).
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Kontserbazio-egoera

Las primeras noticias relativas a esta tejería datan de 1548, lo que significa la instalación docu-
mentada de más antigüedad en la montaña alavesa. Desconocemos su originaria ubicación, si 
bien contamos con un traslado en 1718, motivado porque “la tejeria está casi arruinada a causa 
de la mala disposion que hoy hay en ella por la mala calidad de la tierra, que se baje y ponga a 
recaudo su teja y maderamen y teguillo que hubiere”(1). El nuevo emplazamiento destinado a la 
producción de teja se ubica en el término de la Viña, custeria de Angostina (2). 

 Durante la larga vida de que ha gozado esta instalación, se han documentado numerosas ocu-
paciones y obligaciones para su explotación. Las de mayor antigüedad nos hablan del acuerdo 
con el tejero, en 1548, por el cual “a de azer vuena texa y ladrillo bien cozida”(3). También en 
esta época se documenta una obra en la tejera, concretamente en 1574. Se paga al carpintero 
Juan Azpeitia en robles por carecer de dinero en metálico. Igualmente, en dicho ayuntamiento 
se trató que la casa de la tejeria esta mal reparada y se va a caer, “acordose y mandose que se 
aderece y repare a costa del Concejo”(4). En 1580 hay necesidad de proveerse de teja y ladrillo 
y porque “todos no se pueden juntar cuando el oficial y oficiales vengan se les da facultad a la 
justicia y regimiento de la villa se concierten y como les parezca y hagan contrato y tomen para 
este Concejo hasta treienta mil obras y que lo que ellos traten y contratan se cumpla”(5). Como 
ejemplo de las relaciones que establecían las autoridades con los maestros, queda registrado un 
acuerdo con tejero, en 1585, “de que hará 40.000 obras , 25 reales el millar. Que se repartan por 
la villa y aldeas. Que se pague de los bienes del Concejo 60 ducados que se pagaron a Martin 
de Umendia cantero por hacer el horno y paredes de la dha tejeria y mas 10 reales de martin de 
el vicario obreros el coste de la puerta de dicha tejeria”(6). 

 A fines del siglo XVI, 1592, se da cuenta en al ayuntamiento como “la tejeria de este Concejo 
se va a caer y si se da lugar a que se caiga haria daño al Concejo”(7). Dado el periódico man-
tenimiento que este tipo de instalaciones requería, son muchas las noticias que nos informan 
de reparaciones. Destacan, a lo largo del siglo XVII, un concierto del Concejo con Domingo 
de Ora, para que sea obligado a cubrir el horno de la tejera, cortar la fusta y teguillo, en 1624 
(8); y una cuenta dada a los señores del ayuntamiento, en 1668, de que el “orno de la texera se 
a undido un pedazo de arco” este hecho a afectado a la obra por lo que se solicita se revise la 
obra buena y se reparta entre lo pedido (9). Podemos atestiguar otra reposición en el tejado a 
mediados del siglo XIX (10).

 
Respecto del ya referido traslado de la instalación, este fue debido a la necesidad de teja y ladrillo 
de la villa y su jurisdicción y teniendo en cuenta “la mala fabrica que se saca en la tejera de esta 
jurisdiccion y que atento a que sale buena con la de Quintana y que los mº tejeros que en ella 
se fabrican se an convenido a que aran para esta dha juridc. dos ornadas de buena calidad a la 
misma estimación que la que ejecutan para la dha villa de Quintana”, para, siete años más tarde 
-1718-, constatarse que “la tejería está casi arruinada a causa de la mala disposición que hoy 
hay en ella por la mala calidad de la tierra, que se baje y ponga a recaudo su teja y maderamen 
y teguillo que hubiere”(11).

 En 1722 las obras de la nueva tejera han sido ejecutadas por lo que se busca concertar un censo 
para cubrir los gastos. Con todo, se da cuenta del ofrecimiento de unos tejeros en la villa de La 
Población han experimentado la tierra de la tejera y que se han sacado diferentes piezas muy 
dezentes y mas que medianas, y que se han ofrecido a ejecutar diferentes hornadas a 5 escudos 
el millar asi de teja como de ladrillo (12). Por estas fechas, 1735, contamos con una buena refe-
rencia acerca de la producción generada mediante el concierto del tejero con la villa de “hazer de 
cinquentta mil o sesenta mil obradas de teja y ladrillo (40.000 de teja, 20.000 ladrillo) poco mas 
o menos con los marcos de la jurisdiccion. Dando la obra bien cozida corriendo con todos los 
gastos; Dandole la jurisdiccion montes libres y aguas y demas materiales. Sacando la primera 
hornada se le daran 500 reales”(13).

 Hasta bien entrado el siglo XX se mantiene la instalación. Las últimas importantes reparaciones 
documentadas en este tejería se ejecutan entre los años 1904 y siguiente, a cargo de Rafael 
Mendoza, quien también elabora presupuesto y condiciones de obra, destacando la conformación 
del tejado “a dos aguas N y S siendo más alto por la parte del horno y por la parte de la casa 
quedará a nivel de ella” (14).

 La documentación referida a esta tejera desaparece en 1928, año en que Eulogio Alegría, vecino 
de Bernedo, solicita -satisfactoriamente- malezas para alimentar “la tejería de esta villa”(15).

Teileria honi buruzko lehen albisteak 1548koak dira. Horrek esan nahi du instalazio hau dela 
Arabako Mendialdean dokumentatutako zaharrena. Ez dakigu non zegoen zehazki bere jatorrian, 
baina badakigu lekuz aldatua izan zela 1718an, arrazoi honengatik: “la tejeria está casi arruinada 
a causa de la mala disposion que hoy hay en ella por la mala calidad de la tierra, que se baje y 
ponga a recaudo su teja y maderamen y teguillo que hubiere”(1). Teilak egiteko fabrika “Viña” 
izeneko lekuan, Angostinako mugapean, egongo da aurrerantzean (2).

Fabrika honek izan zuen bizitza luzean, okupazio eta ustiatzeko hitzarmen ugariren dokumen-
tazioa iritsi zaigu eskuetara. Horietako zaharrena, 1548koa, teilaginarekin egindako itun batez 
mintzo zaigu. Itun horren arabera, “a de azer vuena texa y ladrillo bien cozida”(3). Garai horre-
takoa da –1574koa zehazkiago esateko– teilerian egindako lan bati buruzkoa ere. Eskudirurik 
ez izateagatik, haritzekin ordaintzen zaio Juan Azpeitia zurginari. Udaletxe horretan bertan esan 
zen, halaber, teileria gaizki konpondua eta erortzeko arriskuan zegoela, eta horregatik, “acordose 
y mandose que se aderece y repare a costa del Concejo”(4). 1580an, berriz, teila eta adreiluz 
hornitu beharra baitago, “todos no se pueden juntar cuando el oficial y oficiales vengan se les da 
facultad a la justicia y regimiento de la villa se concierten y como les parezca y hagan contrato 
y tomen para este Concejo hasta treinta mil obras y que lo que ellos traten y contratan se cum-
pla”(5). Agintariek maisuekin ezartzen zituzten harremanen adibide gisa, teilaginarekin 1585ean 
egindako bat daukagu: “de que hará 40.000 obras, 25 reales el millar. Que se repartan por la 
villa y aldeas. Que se pague de los bienes del Concejo 60 ducados que se pagaron a Martin de 
Umendia cantero por hacer el horno y paredes de la dha tejeria y mas 10 reales de martin de el 
vicario obreros el coste de la puerta de dicha tejeria”(6).

XVI. mendearen hondarrean (1592an), berriz, zera gaztigatzen zaio udalari: “la tejeria de este 
Concejo se va a caer y si se da lugar a que se caiga haria daño al Concejo”(7). Kontuan izanik 
honelako instalazioek aldian aldiko mantentze-lana behar izaten zutela, albiste ugari iritsi zaiz-
kigu konponketei buruz. Horien artetik, XVII. mendean zehar, Kontzejuak Domingo Orarekin 
egindako hitzarmena azpimarratuko genuke. Horren arabera, teileriako labea estaltzeko solibak 
eta listoiak ebakitzeko obligazioa hartzen du 1624an (8). Eta udaletxeko jaunei 1668an egindako 
jakinarazpen batek, berriz, zera dio: “orno de la texera se a undido un pedazo de arco”. Ezbehar 
horrek obrari eragin dio, eta, horregatik, obra ona berrikusteko eskatzen da, eta eskatutakoarekin 
banatzeko (9). Gero, eman dezakegu teilatuan XIX. mendearen erdialdera egindako erreteilaren 
lekukotza ere (10).

Aurreko paragrafo batean fabrika lekuz aldatua izan zela esan dugu. Hori herrian eta honen 
mugapean teila- eta adreilu-beharra zegoelako izan zen, izan ere bertan egiten zena kalitate 
txarrekoa baitzen: “la mala fabrica que se saca en la tejera de esta jurisdiccion y que atento a 
que sale buena con la de Quintana y que los mº tejeros que en ella se fabrican se an convenido a 
que aran para esta dha juridc. dos ornadas de buena calidad a la misma estimación que la que 
ejecutan para la dha villa de Quintana”. Eta zazpi urte geroago ere (1718an) zera konstatatuko 
da: “la tejería está casi arruinada a causa de la mala disposición que hoy hay en ella por la 
mala calidad de la tierra, que se baje y ponga a recaudo su teja y maderamen y teguillo que 
hubiere”(11).

1722an bukatuak daude jadanik teileria berriko lanak, eta gastuei erantzuteko zentsu bat ituntzea 
lortu nahi da. Alabaina, teilagin batzuek Meanuriko herrian egin duten eskaintzaren berri ematen 
da: probatu dute teileriako lurra eta hainbat pieza egin ere bai, “muy dezentes y mas que medianas, 
y que se han ofrecido a ejecutar diferentes hornadas a 5 escudos el millar asi de teja como de 
ladrillo” (12). Urtetsu horietan, 1735ean hobeto esateko, teileriak herriarekin egindako itunaren 
ondorioz sortutako produkzioaren berri zehatz askoa ematen zaigu: “hazer de cinquentta mil o 
sesenta mil obradas de teja y ladrillo (40.000 teila eta 20.000 adreilu) poco mas o menos con los 
marcos de la jurisdiccion. Dando la obra bien cozida corriendo con todos los gastos; Dandole 
la jurisdiccion montes libres y aguas y demas materiales. Sacando la primera hornada se le 
daran 500 reales”(13).

Teileria honek XX. mendean ondo sartu arte iraungo du. Bertan egindako azken konponketa-
lan handi samar eta dokumentatuak, 1904 eta hurrengo urte artekoak dira, Rafael Mendozaren 
kargura. Berak egin zuen aurrekontua eta berak ezarri obrako baldintzak ere, teilatuaren eraketa 
azpimarratuz: “a dos aguas N y S siendo más alto por la parte del horno y por la parte de la casa 
quedará a nivel de ella” (14).

Berari buruzko dokumentazioa 1928an bukatzen dela esango genuke, izan ere, urte horretan, 
Bernedoko seme Eulogio Alegriak “la tejería de esta villa” elikatzeko otadia eskatzen baitu, eta 
onespenezko erantzuna lortzen (15).

Tejera

Bernedo Bernedo BEN-81

Desaparecida

Desagertua
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Estado de conservación

Kontserbazio-egoera

Bernedo BEN-54

Se ubicaba a las afueras del caserío, en el término “El Cocino”, junto al antiguo camino de los 
arrieros. No queda ningún resto.

La explotación de la tejería ha quedado documentada en diferentes momentos y condiciones. 
La más antigua obligación data de 1840, con el mº tejero, Manuel Emparanza, vecino de Oñate, 
para hacer teja y ladrillo en la tejería propia de la villa (1).

 Idénticas condiciones figuran en la obligación con el mismo maestro tejero seis años después 
(2).

 Parece ser que durante algunos años la tejería estuvo inutilizada para las labores de producción, 
siendo empleada en otros usos. Así se constata en 1889, año en que se remata la tejería en Julian 
Arina por 1,25 pesetas para meter basura un año si no hay tejeros (3).

En 1891 se vuelve a contraer obligaciones con un maestro tejero para, un año después, recaer 
la explotación en D.Vicente Olalde, bajo nuevas condiciones (4). Este mismo maestro solicita, 
en 1895, querer hacer teja y ladrillo en la tejería de la villa: Dos hornadas, una para el pueblo 
y la segunda para él. Se accede a la petición quedando los mismos precios y condiciones que 
rigieron en el contrato de 1891.  

La primera referencia documental data de 1710, cuando se recoge un gasto por corte y labra de 
maderas para la tejería (5). En años sucesivos vuelven a sucederse algunas breves anotaciones 
que dan noticia de la continuidad de esta instalación. Así, el siguiente año de 1711 se registran 
varios gastos por trabajos y materiales para la tejería: teguillo, clasvos, teja y ladrillo, además de 
lo pagado al cantero por el trabajo de cantería (100 r.) y al carpintero (7,4 r.). En los años 1713 y 
1714 quedan documentados dos gastos: marco para ladrillos y por aderezar el horno (6). 

En los siguientes años se constatan una serie de informaciones de notable interés, como es el 
gasto por la escritura con los tejeros, en 1722 (7).

 Los datos referidos a la construcción nos refieren, en 1724, un pago de 150 reales de vellón al 
albañil por hacer el horno, junto con el gasto por el ladrillo crudo y cocido y cal que se dio para 
el horno (113 r) (8). En 1753 un gasto por componer el horno asciende a 22 reales de vellón (9). 
Se contabilizan dos gastos, en 1765, uno de 102 r. satisfechos a Jose de San Vicente por el tejado. 
El segundo lo comparten (8 r. cada uno) los pueblos de Quintana y San Román de Campezo, y 
nuevos gastos de 120 r. pagados a medias por Quintana y San Román por actuar sobre el horno 
en 1768 (10). 

 A comienzos del siglo XIX, en 1805 concretamente, la tejería se fabrica de nueva planta, con-
tabilizándose un gasto de 432 r. por la cal y los derechos aduaneros de La Población (Navarra) 
y otro de 954 r. a los canteros y personal que participó. Más 20 r. gastados el día que se entregó 
la obra de la tejería, contabilizándose -un año después- los gastos contraídos con ocasión del 
acuerdo con los tejeros y aderezo del horno (11). Al año siguiente parecen finalizar con el gasto 
de 64 r. por 32 fanegas de cal y otro pago de 70 r. satisfecho a los canteros que se emplearon en 
hacer los pilares de la tejería (12). 

Durante la ocupación francesa se contabilizan 320 reales por la teja y ladrillo que los tejeros han 
hecho para los franceses, junto con algunos gastos generados  por arreglo en el tejado, incluida las 
tejas, por aderezar el horno (13). Otra nueva importante reparación, en este caso con arreglo de las 
bocas del horno a cargo de un cantero de Navarrete y seis peones, se registra en 1814 (14).

 Por los apuntes registrados en 1864 parece que la tejería experimentó una refacción notable. 
Figuran como participantes en la obra los canteros, Julián Burguera y Francisco Crespo, por los 

Herriko etxaldetik kanpora zegoen, “El Cocino” izenez ezagutzen den lekuan, garai bateko 
mandazain-bidearen ondoan. Gaur egun ez da bere aztarnarik geratzen.

Bertan teileria bat ustiatzen zela, hainbat agiri eta baldintzatan dokumentatu ahal izan dugu. Ho-
rietan zaharrena 1840koa da, Oñatiko seme Manuel Emparanza teilagin maisuarekin hitzartutako 
obligazioa, teilak eta adreiluak egiteko, herriko teilerian bertan (1).

Eta baldintza berberak ezartzen zaizkio teilagin maisu berari sei urte geroago ere (2). 

Teileria hau teilagintzako lanetarako ezgaitua geratu zela ematen du urte batzuetan, eta beste-
lako eginkizunetan erabilia izan zela. Hori jasotzen baita 1889an. Urte horretan Julian Arina-ri 
esleitzen zaio teileriaren erabilera, 1,25 pezetaren truke, bertan zaborrak sartu ahal izateko, 
teilaginik ez baldin badago (3).

1891n obligazio berriak hartzen dira teilagin-maisu batekin, eta, urtebete geroago, berriro Vicente 
Olalde jn.aren eskuetara pasatzen da ustiatzeko eskubidea, baldintza berrien pean (4). Eta maisu 
horrek berak, 1895ean, herriko teilerian teilak eta adreiluak egiteko baimena eskatuko du: bi 
labealdi, bata herriarentzat eta bestea berarentzat. Eta onartu egiten zaio eskaera, 1891ko prezio 
berekin eta baldintza beretan. 

Lehenbiziko aipamen dokumentatua 1710ekoa dugu, teileriarako egur batzuk moztu eta lant-
zeagatik egindako gastuari buruzkoa (5). Eta ondorengo urteetan ere egiten dira idazpen txiki 
batzuk, fabrikak martxan jarraitzen duelako berria emanez. Horrela, hurrengo urtean (1711), 
teileriarako lan eta materialetan egindako hainbat gastu erregistratzen dira: listoiak, iltzeak, teilak 
eta adreiluak, harginari eta zurginari beren lanengatik egindako ordainketez gainera, hau da, 100 
eta 7,4 erreal hurrenez hurren. Eta 1713 eta 1714an ere jasotzen dira beste bi gastu: adreiluentzako 
markoarena bata, eta labea taxutzekoa bestea.

Hurrengo urteetan interes nabariko informazio-sail bat jasotzen da; esate baterako, teilaginekin 
egindako eskrituraren gastua, 1722an (7).

Eraikinari buruzko datuek, berriz, zera esaten digute: 150 erreal kuarto ordaindu zitzaizkiola igel-
tsero bati labea egiteko, lan horretarako adreilu gordin erretan egindako 113 errealeko gastuarekin 
batera (8). Eta 1753an, labea konpontzeko beste gastu bat 22 erreal kuartora iristen da (9). Eta 
beste bi gastu ere kontabilizatzen dira 1865ean: 102 errealekoa bata, Jose San Vicenteri ordain-
dua, teilatua konpontzeagatik. Eta bigarrena, berriz, Kintana eta Durruma Kanpezuko herriek 
partekatzen dute (8 erreal bakoitzak). Geroago, 1768an, agertzen da 120 errealeko beste gastu bat 
ere, Kintanak eta Durruma Kanpezuk erdibana ordaindua, labean egindako lanengatik (10).

XIX. mendearen hasieran –1805eko urtean zehazki–, planta berriko teileria egiten da, eta horre-
tarako, 432 errealeko gastua kontabilizatzen da karearengatik eta Nafarroako Meanuriko adua-
na-eskubideengatik, eta 954 errealeko beste bat ere bai, eraikuntzan parte hartu zuten hargin eta 
gainerako langileei ordaintzeko. Eta beste 20 errealeko gastu bat ere bai, teileriako obra entregatu 
zen egunean. Eta urtebete geroago, teilaginekin labea konpontzeko hitzartutako gastuak konta-
bilizatzen dira (11). Lanak hurrengo urtean bukatzen direla ematen du, 64 errealeko gastuarekin 
32 anega karerengatik, eta teileriak habeak egiten jardun zuten harginei egindako 70 errealeko 
beste ordainketa batekin (12).

Frantsesen okupazio-garaian 320 erreal kontabilizatu ziren, teilaginek frantsesentzat, egindako 
teila eta adreiluengatik, teilatua konpontzeko (teilak barne) eta labea taxutzeko egindako beste 
gastu batzuekin batera (13). Beste gastu handi samar bat 1814an erregistratzen da: Nafarreteko 
hargin batek eta sei peoik labearen ahoak konpontzeko egin zutena, alegia (14).

Bestalde, 1864an egindako idazpenengatik, badirudi konponketa-lan handi samarra egin zit-
zaiola teileriari. Julian Burguera eta Francisco Crespo harginek hartu zuten parte lan horretan, 
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nueve días que estuvieron interviniendo en la tejería. El Provisor figura con un cobro de 40 reales 
por el reconocimiento de las obras realizadas (15). 

 La última anotación referida a la información técnica de esta tejería concierne a un pago al 
cantero Toribio Ogueta se le paga por la reposición en la tejería, asimismo Gabino Zúñiga, es 
pagado por la cal para el horno. También en este año Se paga al carpintero Adrián Gutierrez por 
haber fabricado tres marcos de ladrillos y baldosas (16).

 En relación con las obras auxiliares que suelen concurrir en este tipo de instalaciones, tenemos 
documentado en 1794, el pago de 730 reales a León de Foronda de  Bernedo por la composición 
del camino que baja a la tejería (17).

bederatzi egunez jardunez. Ikuskatzaileak 40 erreal kobratu zituen, egindako lanei bere oniritzia 
emateagatik (15).

Teileria honetako informazio teknikoari buruz daukagun azken idazpena, Toribio Ogueta hargi-
nari egindako ordainketari dagokiona da, zaharberritze-lanengatik gauzatua. Gero, egiten zaio 
beste ordainketa bat Gabino Zuñigari ere, laberako karearengatik. Eta ordaintzen zaio orobat 
Adrian Gutierrezi, hiru adreilu- eta baldosa-marko egiteagatik (16).

Honelako instalazioetan egin ohi diren bigarren mailako lanei dagokienez, 1794an egindako 
baten dokumentazioa daukagu: 730 erreal ordaindu zitzaizkion Bernedoko Leon Forondari, 
teileriara jaisteko bidea konpontzeagatik (17).
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Los primeros datos históricos referidos a esta instalación nos llevan a 1649, año en que se firma 
una escritura con el tejero Joanes Yrunaga, vº de Algoybar (Elgoibar?) para que elabore dos 
hornadas de teja y ladrillo. Entre las claúsulas se recoge la obligación del arrendatario de adere-
zar y reparar por su cuenta el horno (1). La evolución histórica del edificio, situado en la “parte 
de arriba del termino de Fresnedo”(2), bien puede explicarse según la sucesión de maestros 
tejeros que se han ocupado de su explotación, hasta la última referencia con que desaparece  
la documentación, en 1859, con el intento de reconstrucción del edificio en Fresnedo, una vez 
desestimada su ubicación en Ynta (3), reconstrucción se iniciará en 1862 con la venta en pública 
subasta de los restos de la arruinada tejera (4). En estos momentos finales de la existencia de la 
tejería originaria, esta aparece citada con datos sobre el inventariado de sus materiales. Así, en 
1830, en la relación de objetos que el mayordomo entrega al sucesor en el cargo figuran: un marco 
de fierro para teja que en este día se ha comprado a Alejo Vadiola en 16 reales, un marco para 
ladrillo, una mesa de cortar teja, dos marcos para baldosa, un marco para adobes (5). Algunos 
años después, 1851, en el inventario de 1851 se cita: un marco de fierro y otro de fusta para 
teja; tres marcos de madera para hacer ladrillo, dos de fusta para ladrillete, cuatro para baldosas 
grandes y pequeñas, uno para hacer adobes (6). 

 Como antes mencionábamos, la larga vida de esta instalación ha albergados a numerosos re-
matantes en tareas estacionales. Las primeras referencias recogidas nos llevan al año 1650, 
cuyo remate recayó en Lorenzo de Ancaburu (Aramburu?), para elaborar teja, ladrillo y cal; dos 
años después figura como tejero Juan de Asauça, mº tejero, vº de la villa de Ortares, residente 
en Viana (7).

 Avanzando el siglo XVII nos encontramos con los siguientes maestros: en 1660, contrato con 
Juan de Aguirre, mº tejero, vº de la villa de Ustariz, en Francia, para fabricar 2 hornadas de teja 
y ladrillo.

También, en ese mismo año se conciertan escrituras con Juanes de Echebarria, mº tejero, vº 
de Ostariz, para fabricar tres hornadas. Por no haber podido realizar más que una hornada, se 
compromete de nuevo con otra escritura a realizarla para san miguel del año siguiente, las dos 
que faltaban (8). 

 En el último tercio de este siglo XVII la tejera congregó al maestro tejero Pedro de Eruzaga, 
vº del lugar de Larraseoro, en Francia, para elaborar 2 hornadas con el marco que esta villa 
posee de la Provicia de Alava. El millar de teja se cobrará a 99 r.v. y el millar de ladrillo a 66 
r.v. Igualmente residieron, en 1681, los mº tejeros Juanes de Aurreche y Juan de San Martin, 
vº de la villa de Lanbo (Cambo?) y Francia (Lapurdi), respectivamente; en 1685 los mº tejeros 
Sebastián de Aguirre y Juan de Aguirre, vº del lugar de Larrasoro, en Francia (9); para finalizar 
con la residencia de Martín y Domingo de Zaldumbide, hnos, y maestros tejeros naturales de 
Larrasoro en la Baja Navarra, desde 1693.

 Dos representativos contratos podemos registrar de mediados del siglo XVIII. En1760 se con-
cierta con Martín de Chavarri y Domingo de Chavarri, padre e hijo, vecinos del lugar de Ustariz 
en la Baja Navarra, maestros tejeros, para fabricar dos hornadas de teja y ladrillo. Entre los 
acuerdos tomados figuran: fabricar los adobes necesarios para la construcción de los hornos. La 
villa ha de poner el horno de la tejera en funcionamiento, además de la casa contigua a ella con 
tejados , puerta y llave. Si necesitaran agua por secarse las balsas se les proporcionará. El número 
total por hornada será de 2 partes de teja y 1 de ladrillo (10).

Herri honetako teileriari buruzko lehen datuak 1649koak ditugu, izan ere, urte horretan, eskritura 
bat sinatzen baita Algybarko (Elgoibar?) seme Joanes Yrunaga teilagin maisuarekin, teila eta 
adreiluzko bi labealdi egin ditzan. Klausulen artean, labea errentadunak bere kontura prestatu 
eta konpontzeko obligazioa jasotzen da (1). Berez “parte de arriba del termino de Fresnedo” 
(2) bezala deskribatzen den lekuan zegoen fabrikaren eboluzio historikoa, ondo esplika daiteke 
produkzio-leku hori ustiatzeaz arduratu diren teilagin maisuen zerrendarekin, dokumentuetan 
desagertzen den azken aipamenera (1859) arte; izan ere, urte horretan, teileria Yntan (3) jasotzea 
ezetsi ostean, Fresnedon berreraikitzeko saioa egin baitzen. Berreraikuntza hori 1862an hasiko 
dute, eraitsitako teileria zaharraren hondakinak enkante publikoan salduz (4). Jatorrizko teileria-
ren azken egun horietan, bere materialen inbentarioari buruzko datuekin azaltzen zaigu. Horrela, 
1830ean, etxezainak karguan ordeztuko duenari ematen dizkion gauzen artean, honako hauek 
ageri dira: burdinazko teila-marko bat –egun horretan bertan Alejo Vadiolari 16 errealean erosia–, 
adreilu-marko bat, teila ebakitzeko mahai bat, bi baldosa-marko eta pezo-marko bat. Zenbait urte 
geroago, zerak aipatzen dira 1851ko inbentarioan: burdinazko marko bat eta makilazko beste 
bat, teilentzat; zurezko hiru marko, adreiluentzat; makilazko bi, adreilu txikientzat; lau, baldosa 
handi eta txikientzat, eta bat, pezoak egiteko (6).

Lehen genioen bezala, fabrika honek errematatzaile ugariri eman die aterpea urte-sasoiko lane-
tan. Jaso ditugun lehen aipamenek 1650era garamatzate. Orduko enkantea Lorenzo Ancabururi 
(Aranburu?) esleitu zitzaion, teila, adreilua eta karea egiteko. Bi urte geroago, berriz, Juan Asauça 
teilagin maisua, Ortares-ko semea eta Vianan bizi dena, ageri da teilagin lanetan (7).

XVII. mendean aurrera, honako maisu hauekin egiten dugu topo: 1660an, Ustarizko seme 
(Frantzia) Juan Aguirre teilagin maisuarekin egindako kontratua, teila eta adreiluzko bi labealdi 
egiteko.

Eta urte horretan bertan, izenpetzen da beste eskritura bat ere Ostarizko seme Joanes Echebarria 
teilagin maisuarekin, hiru labealdi egiteko. Baina bat besterik ezin egin izan zuelako, konpromiso 
berri bat hartzen du beste eskritura baten bidez, geratzen zitzaizkion bi labealdiak hurrengo urteko 
San Migeletarako egiteko (8).

Eta XVII. mende horren azken herenean, Larresoroko (Frantzia) seme Pedro Eruzaga teilagin 
maisuari eman zion aterpea teileriak, bi labealdi egiteko, herri honek Arabako Probintzian duen 
markoarekin. Egingo diren mila teila 99 erreal kuarto kobratuko dira, eta mila adreilu, berriz, 66 
erreal kuarto. Teileria honetatik pasatu ziren, halaber, 1681ean, Juan Aurreche eta Juan San Mar-
tin teilagin maisuak, Lanbo (Kanbo?) eta Frantziakoak (Lapurdi) hurrenez hurren. Eta 1685ean, 
berriz, Sebastian Aguirre eta Juan Aguirre teilagin maisuak, Frantziako Larresoro herriko semeak 
(9). Eta bukatzeko, 1693tik aurrera, Martin eta Domingo Zaldumbide anaiak, jatorriz Nafarroa 
Behereko Larresorokoak.

XVIII. mendeari dagokionez, berriz, bi kontratu aski adierazgarri ekar ditzakegu. Bata, 1760koa, 
Nafarroa Behereko Uztarizko seme Martin Chavarri eta Domingo Chavarri aita-seme eta teilagin 
maisuekin kontratatzen dena, teila eta adreiluzko bi labealdi egiteko. Hartutako erabakien artean 
zera ageri da: labeak jasotzeko beharko diren pezoak egitekoa. Herriak martxan jarri behar du 
teileriako labea, eta horrekin batera alboko etxea ere bai, bere teilatu, ate, giltza eta guzti. Putzuak 
agortzeagatik ur beharrean gertatuko balira, hornituko zaie lehengai hori. Labealdiaren 2 heren 
teilazkoak izango dira, eta beste herena, adreiluzkoa (10).
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Sus restos, apenas perceptibles (cascotes de teja y colmatación total de los restos del edificio), se 
encuentran situados cerca de la carretera que une Peñacerrada y Montoria, al Este de esta última 
localidad, en el término que aún se denomina “La Tejería”. 

La historia documental se remonta a antes de 1865, pero es la fecha más antigua de actividad 
tejera: una vaga mención a una obligación de la villa con el tejero acerca de una marco de hierro 
para soportar las tejas en la cámara de cocción (1).

En 1867 ya tenemos una referencia más explícita sobre su funcionamiento: Se paga 705 reales 
y 17 maravedíes al tejero Faustino Suarez por 3.600 tejas y 1.500 ladrillos, utilizados para la 
reposición de la criba de la tejera. Este mismo año también se repone el horno de combustión 
(Santiago Urmeneta ejecuta la obra por 94,5 reales) (2).

Durante los años 1884 y 1887 la tejera sigue funcionando bajo la batuta del maestro tejero Victor 
de Cué (3), que vuelve a aparecer en 1895, junto con José Vallado. Este año se fabrican 10.900 
tejas, 2.450 baldosas, 1.900 ladrillos y 128 fanegas de cal. José Vallado, vecino de Niembro, 
del partido judicial de Llanes, al inspeccionar la tejería encuentra que el horno tenía caidos 
algunos arcos; también considera necesario construir un puente sobre el río que pasa junto al 
obrador (4). 

Victor Cué Suarez, que ha trabajado en la tejera durante veinte años cede el puesto a su hijo José 
Cué en 1899, bajo las condiciones siguientes (5):

- dos años de vigencia

- al descargar el horno el material lo pondrá al reconocimiento de la autoridad

- precios: el ciento de tejas y de baldosa a 18 reales, el ciento de ladrillo a 12 reales, el quintal 
de cal a 4,5 reales.

Este contrato se trunca y al año siguiente ya aparece otro tejero: Juan Zulueta, vecino de Bruia, 
parroquia de Posada (Asturias). Vemos que estos tejeros son naturales de Asturias, pareciendo 
haber una cierta relación con esta región (recordemos que en la tejería de Corres, en 1857, 
se nos muestra un viaje “para estar con los tejeros asturianos”) (6). Entre las estipulaciones 
acordadas figuran:

- la villa facilitará los marcos para la fabricación de teja, ladrillo, baldosa y cal. 

- el tejero pondrá la obra a reconocimiento de las autoridades

- pagará una renta de 500 tejas por hornada.

- precios: el ciento de teja, baldosa y ladrillo se cobrará a  18, 18 y 12 reales, respectivamente, 
el quintal de cal será a 4,5 reales.

Las últimas noticias noticias documentales de esta tejera, que será sustituida por la Nueva o 
San Juan en 1915, son de 1906 (7) y 1910 (8): se solicitan recursos forestales (boj y brezo) para 
alimentar el horno.

Gaur egun apenas antzematen den bere aztarnarik (teila-puskak eta dena eraikinaren hondaki-
nekin estalia). Urizaharra eta Montoria lotzen dituen errepidetik gertu dago, azken herri horren 
ekialdean, oraindik gaur bertan “La Tejería” izenez ezagutzen duten lekuan.

Berari buruzko dokumentu-aztarnak 1865 baino lehenagokoak dira, baina hori dugu teileriaren 
jardunaz hitz egiten digun zaharrena: herriak teilaginarekin zuen obligazioaren aipamen lauso 
bat, teilei erreketako ganbaran eusteko burdinazko marko bat zela-eta (1).

1867an badugu aipamen zehatzagorik bere funtzionamenduari buruz: 705 erreal eta 17 mara-
bedi ordaindu zaizkio Faustino Suarez teilaginari, 3.600 teila eta 1.500 adreilu egitearen truke, 
teileriako bahea berritzeko xedearekin. Eta urte horretan bertan berritzen da erreketako labea ere 
(Santiago Urmenetak egiten du lana, 94,5 errealen truke) (2).

1884 eta 1887 urteak bitartean teileriak lanean jarraitzen du Victor Cué teilagin maisuaren ardu-
rapean (3), zeina geroago ere (1895ean) azalduko baita José Vallado-rekin batera. Urte horretan 
10.900 teila, 2.350 baldosa, 1.900 adreilu eta 128 kare-anega egin ziren. José Vallado Niembroko 
semea zen, Llanesko auzitegi-barrutikoa. Teileria ikuskatzean, honek arku batzuk eraitsiak dituela 
ohartzen da, eta iruditzen zaio, baita ere, zubi bat egin beharko dela fabrikaren ondotik pasatzen 
den ibaiaren gainean (4).

Victor Cué Suarez-ek, teilerian hogei urtez jardun ondoren, bere seme José Cué-ri uzten dio 
postua 1899an, honako baldintza hauekin (5):

- bi urteko iraunaldia.

- labea deskargatzean, materiala agintarien esku jarriko du, ikuska dezaten.

- prezioak: ehun teila eta baldosa, 18 errealean; ehun adreilu, 12 errealean; kintal bat kare, 4,5 
errealean.

Kontratu hori eten egiten da, eta jadanik hurrengo urtean ageri da beste teilagin bat: Juan Zulueta, 
Bruiako semea (Asturiazko Posada parrokiakoa). Ikusten denez, teilagin hauek jatorriz Asturias-
koak dira. Horregatik, badirudi halako harreman bat dagoela eskualde horrekin (gogora dezagun 
nola Korresko teileriaz hitz egiterakoan (1857an), bidaia bat aipatzen den, “asturiar teilaginekin 
egoteko”) (6). Hitzartutako baldintzen artean honako hauek ageri dira:

- herriak jarriko ditu teilak, adreiluak, baldosak eta karea egiteko markoak.

- teilaginak agintarien esku jarriko du bere lana, hauek ikuska dezaten.

- 500 teilako errenta ordainduko du, labealdi bakoitzeko.

- prezioak: teila, baldosa eta adreilu zientoa 18, 18 eta 12 erreal kobratuko du, hurrenez hurren, 
eta kare-kintala, berriz, 4,5 erreal.

Teileria honi buruzko azken dokumentu-albisteak 1906koak (7) eta 1910ekoak (8) dira: labea 
hornitzeko egurra (ezpela eta txillarra) eskatzen da. Hortik aurrera, Teileria Berria edo San 
Juangoa azalduko da, 1915ean eraikia.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

(1)  A.J.A. de Peñacerrada, Inventario de documentos existentes en el archivo de la villa a 
fecha 8-02-1878.

(2) A.J.A. de Peñacerrada,Cuentas locales 1861-1875.

(3) A.J.A. de Peñacerrada, Caja de expedientes generales, 1880-1887.

(4) A.J.A. de Peñacerrada, Caja de expedientes generales, 1825-1906.

(5) Ibid

(6)  A.M. de Arraia-Maeztu, C. 362, N. 2. Libro de Contabilidad del Ayuntamiento de Corres 
(1854-1859).

(7) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 4.255-19.

(8) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 3.794-1. 

(1)  Urizaharrako A.B.A., Herriko artxibategian 1878-02-08ko datan zeuden dokumentuen 
inbentarioa.

(2) Urizaharrako A.B.A., Herriko kontuak, 1861-1875.

(3) Urizaharrako A.B.A., Espediente orokorren kaxa, 1880-1887.

(4) Urizaharrako A.B.A., Espediente orokorren kaxa, 1825-1906

(5) Ibid

(6)  Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 362. kaxa, 2. zk. Korresko udaletxeko kontabilitate-liburua 
(1854-1859).

(7) A.L.H.A., Historiako saila, A.D.H.: 4.255-19. 

(8) A.L.H.A., Historiako saila, A.D.H.: 3.794-1. 



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Estado de conservación

Kontserbazio-egoera

Tejera Nueva

Peñacerrada Municipio / Udala Peñacerrada-Urizahar PEÑ-33

170-12 523249 4720442 765

Desaparecida

Desagertua

1915

La llamada Tejera Nueva o de San Juán estaba situada al Sur de Peñacerrada, en la carretera actual 
que une esta villa y Rivas de Tereso; en el término de San Juan o monte Isla. Desconocemos la 
ubicación exacta de este elemento, pero sí tenemos documentación para seguir su historia:

En sesión de Junta de fecha 15-04-1915, el Sr. presidente de la junta administrativa da cuenta 
del mal estado en que se halla la Tejera de la villa, la falta de tierra en el término de Argambia 
para fabricar teja y demás materiales y la necesidad que el pueblo tiene de proveerse de ello. 
Dio cuenta asimismo que en el término de Turnina existe buena y al parecer abundante tierra 
para el objeto de que se trata, la cual ha sido reconocida por peritos al efecto y todos certificaron  
una excelente calidad.Y enterado el vecindario de todo lo expuesto acordaron que por cuenta de 
los fondos de esta villa se construya en el termino de San Juán una nueva tejera con destino a la 
fabricación de teja, baldosa y ladrillo , solicitando a la sociedad de la Ysla el terreno necesario 
para ello. También son nombrados dos comisionados para que, una vez construida, decidan la 
forma de explotación, bien a renta, bien por administración (1).

La construcción  se ejecuta ese mismo año, por un valor de 1517 pts, presupuesto elaborado 
por el perito Dionisio Fernández; el proyecto contempla “la construcción de un horno para la 
fabricación de teja, baldosa y ladrillo...de un depósito para la colocación y conservación del 
material, y que sirva de albergue a los obreros” (2). La obra será de piedra y cubierta de viguería 
lígnea y teja. La zona de los hornos, con arcadas, se revestirá de adobe.

A los 3 años de su construcción queda inservible. Se repara sustituyendo la piedra grijo por piedra 
arena de Rivas, ascendiendo esta reposición a 606 pts, con idéntica autoría presupuestaria (3).

En referencia a los tejeros que se han ocupado de ella, la documentación nos ofrece el siguiente 
listado (4):

- 1915: Luis González Vegas, tejero, residente en Abalos (Logroño)

- 1923: Nicanor Molleda

- 1931: José González Pontigo, de Llanes Valmori (Asturias)

- 1933: Miguel Cantero Díaz, de Llanes de Balmori (Asturias) 

- 1942: Armando González

- 1943: Manuel González

En 1943 perdemos la pista de este tejera.

Teileria Berria edo San Juangoa Urizaharrako hegoaldean zegoen, gaur egun herri hau eta Rivas 
de Tereso lotzen dituen errepidean, San Juan edo Isla mendiaren aurkintzan. Ez dakigu zehatz-
mehatz non kokatua zegoen, baina badugu bere historiari jarraitzeko adina dokumentu:

1915-04-15eko Batzorde-bilkuran, herriko teileriaren egoera txarraren berri ematen du adminis-
trazio-batzordeko lehendakariak: teilak eta gainerako materialak egiteko lur-falta Argambiako 
parajean, eta herriak duen horren guztiaren beharra. Adierazi zuen, bereberki, lur ona dagoela 
Turnina izeneko aurkintzan, eta dirudienez asko gainera, lortu nahi diren helburuetarako. Ikusi 
baitute gaian adituak direnek, eta denek ziurtatu oso kalitate onekoa dela. Eta herritarrek, azal-
dutako guztiaren jakinaren gainean, teileria berri bat eraikitzeko erabakia hartu zuten San Juan 
izeneko lekuan eta herri honen diru-kutxatik ordaintzekotan, teilak, baldosak eta adreiluak egi-
teko. Eta horretarako beharko den lursaila eskatuko zaio Yslako elkarteari. Eta izendatu zituzten 
bi ordezkari ere, teileria jaso ondoren nola ustiatua izango zen erabakitzeko, errentan jarrita ala 
administrazio bidez, alegia (1).

Eraikuntzako lanak urte horretan bertan egin ziren, 1.517 pta.ko balioan, Dionisio Fernández 
perituak egindako aurrekontuaren arabera. Zera aurreikusten du proiektuak: “la construcción 
de un horno para la fabricación de teja, baldosa y ladrillo...de un depósito para la colocación 
y conservación del material, y que sirva de albergue a los obreros” (2). Eraikinaren hormak 
harrizkoak izango dira, eta estalkia, berriz, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilazkoa. 
Labeen partea, arkuekin antolatuko da, eta pezoz gainestaliko guztia.

Eraiki eta 3 urtera, balio ez duela geratzen da. Uharrien ordez hareharriak ipiniz konpontzen da, 
eta ordezkapeneko kostua 606 pta.ra iristen, lehen aipatu aurrekontugile beraren eskutik (3).

Teileria honetan jardun duten teilaginei dagokienez, honako zerrenda hau eman digu doku-
mentazioak(4):

- 1915: Luis González Vegas, teilagina, Abalos-en (Logroño) bizi dena.

- 1923: Nicanor Molleda.

- 1931: José González Pontigo, Llanes Valmori-koa (Asturias).

- 1933: Miguel Cantero Díaz, Llanes Valmori-koa (Asturias).

- 1942: Armando González.

- 1943: Manuel González.

1943an galtzen zaigu teileria honen pista. 

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Mae-110.  Tejera de Sabando 
(A.T.H.A., Secc. Historia, D.A.H. 3.288-17)

Mae-110.  Sabandoko teileria
(A.L.H.A., Historiako Saila, A.H.D. 3.288-17)
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kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

1. INTRODUCCIÓN

Es evidente que unas tierras como las de 
la Montaña Alavesa parecen predestinadas 
para la actividad pecuaria. Así lo certifica la 
extensión de sus pastos, que faldean las lade-
ras de las montañas, la abundancia de sus ma-
nantiales, que permiten el caudaloso abasto 
exigido por las ganaderías, o la pluviosidad 
de sus estaciones, algo que ha proporcionado 
la incalculable riqueza de sus apretadas ma-
sas arbóreas. Con todo este substrato natural 
las montañas alavesas mantienen una fecunda 
actividad en ganados mayores, centrada en la 
explotación vacuna y caballar. 

Las nutridas vaquerías quedaban desti-
nadas  al comercio de la leche y, en menor 
medida, al aprovisionamiento de carne. El 
caballo percherón y pottoka, tan venerado en 
la actualidad1, se empleaba para la tracción de 
los acarreos y toda actividad que requería de 
la motricidad de estos cuadrúpedos. También 
el buey ha transitado estas montañas en su 
utilización de sangre. Parajes como la Sierra 
de Entzia o los Montes de Izki se ofrecen co-
mo los espacios más idóneos para albergar las 
mencionadas lecherías y cuadras.

Las ganaderías menores también encuen-
tran su presencia numerosa en estas monta-
ñas, quedando congregadas sus cabezas en 
pequeños corrales. Los escarpes de monte 
bajo, con su característica espesura vegetal 
de matorrales, han sido muy apreciables pa-
ra el pastoreo2. La cabaña mantiene aún un 
mayor número ovino frente a los rebaños de 
cápridos. La utilización de los recursos se-
cundarios en la elaboración de quesos y el 
aprovechamiento de la lana constituye una 
importante ocupación de los rebaños, junto 
al habitual consumo de carnes, corderos y 
cabritos. 

1. SARRERA

Bistan dago Arabako Mendialdea beza-
lako lurrek aparteko berezkotasun bat dutela 
abelazkuntzako lanetarako. Ikusi besterik 
ez baitago, izan ere, bere mendi-hegaletako 
larreen luze-zabalera mugagabea eta bere 
iturri ugariak, konturatzeko justu-justu edo-
zein ganadu-taldek behar dituen funtsezko 
bi baldintzak betetzen dituela, eta aise bete 
gainera, horrez gainera kontuan izaten badu-
gu bere urtaro guztietako eurien ugaritasuna, 
pentsaezin halako  aberastasuna eman baitio 
horrek ere bere baso-masa zarratuen bitartez. 
Naturak berez ematen dion substratu horri es-
ker, bada, oso jarduera emankorra garatzeko 
bidea ematen dute Arabako mendiek abere 
larrietan, eta batez ere behi-azienden eta be-
horren ustiapenean.

Inguru hauetako behitegi ongi hornituek 
esnea ateratzen dute batik bat, eta, neurri apa-
lagoan, haragitarako ganaduak ere hazten di-
tuzte. Alde batetik, zaldi pertxeroia, garraio-
lanetan eta lau hankako hauen motrizitatea 
baliatzeko beste edozein eginkizunetan hain 
estimatua zena. Eta bestetik, pottoka, gaur 
egun hain maitatua daukaguna1. Gero, idia 
ere bazkatu da larre hauetan, bere odolaz 
baliatzeko xedearekin alegia. Entzia mendi-
kateko edo Izki Mendiko hainbat aurkintzak, 
leku apropos-aproposak eskaintzen dituzte 
behitegiak edo bestelako ukuilu-motak erai-
kitzeko. 

Eta azienda xeheari dagokionez ere, na-
hiko ugari ematen da mendi hauetan, han-he-
menka eskorta edo saletxeak eraikiz beroriei 
aterpea emateko. Basoberaz estalitako men-
di-maldak, beren sastrakadi zarratu karakte-
ristikoekin, oso estimatuak izan dira artzain-
tzarako2. Ardi-azienda ugariagoa da hemen 
oraindik gaur egun ere ahuntz-azienda baino. 

1 En torno al ocho de septiembre se celebra el Día del 
Caballo en la Montaña Alavesa, en las localidades 
de Arlucea, Marquínez, Oquina y San Vicente de 
Arana. Esta celebración, destinada a la promoción 
del ganado caballar, se acompaña de mercadillos, 
festejos y actos populares. 

2 La utilización de los terrenos comunales para el 
pastoreo contaba con una estricta regulación desde 
muy tempranas fechas, en lo que se denominaba 
«arriendo de yerbas». Tenemos documentado uno 
de estos arriendos, en 1603, «de la Sierra de San-
tutis por el pastor Mendabia», A.J.A. de Berne-
do, Libro de Actas del Ayuntamiento, Años 1576-
1609, C.56, N.2. En 1609 vuelve a documentarse 
el arriendo de yerbas de la Sierra de San Tutis «por 
ocho años para traer a ella asta quatrocientas ca-
bezas de ganado obejano poco mas o menos (...) 
partiendo de tres meses poco mas o menos», ibi-
dem.

1 Irailaren zortzia aldera, Zaldiaren Eguna ospatzen 
da Arabako Mendialdean, Arluzea, Markiz, Okia 
eta Done Bikendi Haranako herrietan. Zaldi-azien-
daren hazkuntza sustatzera bideratutako ekintza 
honekin batera, azoka txikiak, jaialdiak eta herri-
ekitaldiak antolatzen dira. 

2 Herri-lurrak ardien bidez aprobetxatzeko sistemak, 
adibidez, oso araudi zorrotza izan du antzina-an-
tzinatik, «arriendo de yerbas» bezala ezagutu izan 
den figurapean. Badugu horrelako akurapen baten 
dokumentazioa, 1603koa («de la Sierra de Santu-
tis por el pastor Mendabia»), Bernedoko A.J.A., 
Udaletxeko akta-liburua, 1576-1609ko urteak, 56. 
kaxa, 2. zk. Eta 1609an berriro beste dokumentu 
bat ageri da San Tutis mendi-kateko “larreak aku-
ratzeari” buruz: «por ocho años para traer a ella 
asta quatrocientas cabezas de ganado obejano po-
co mas o menos (...) partiendo de tres meses poco 
mas o menos». Ibidem.

• erlategia, eskorta, ureztatzeko putzua •
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Reducido a las matanzas vecinales, en 
pequeñas cochiqueras familiares, encontra-
mos reducidas piaras del tan apreciado cocho. 
Los días de matanza solían ser de festividad 
en la vida popular, en los que todo el pueblo 
tenía una participación directa en el sacrifi-
cio, quedando entretenida la actividad rural 
en la elaboración de morcillas, chorizos, ja-
mones, tocino, manteca3...

Conviviendo con las menguadas piaras 
asociadas al caserío local, encontramos las 
pequeñas granjas familiares para gallinas, po-
llos y conejos, con una finalidad claramente 
nutricia centrada en el vecindario.

También integrados en los espacios do-
mésticos rurales encontramos los palomares 
destinados a la cría del pichón, que solían 
situarse en las entrecubiertas de las vivien-
das4. 

El presente desarrollo de la industria ali-
menticia también ha dejado su huella por es-
tos territorios. Así lo atestiguan una moderna 
instalación de avestruces, en Apellániz, y, con 
una vida ya asentada en la comarca podemos 
hallar la piscifactoría de truchas, en Santa 
Cruz de Campezo. 

La riqueza y variedad de flores silvestres 
en los Montes de Izki ofrece un inmejorable 
espacio nutricio a las abejas. Bien supieron 
aprovechar el potencial de estos insectos 
los habitantes de la Montaña Alavesa, con 
la instalación de numerosas abejeras, dise-
minadas por la totalidad de los pueblos. De 
la importancia y aprecio de este cultivo da 
buena muestra el Monumento a la Abeja, en 
Antoñana.

Las actividades relacionadas con la hor-
ticultura han quedado relegadas en estos te-
rritorios, habida cuenta de una complicada 
orografía que poco se presta a este tipo de 
laboreos. Con todo, podemos aportar algunas 
infraestructuras empleadas en el regadío, de 
pequeñas explotaciones y huertas inmediatas 
al cauce de los ríos. Además de las elemen-
tales acequias que rasgan las riberas de los 

Bigarren mailako baliabideak gaztagintzan 
edo jantzigintzan aprobetxatzeko bideak ere 
garrantzi handia izan du artzaintzan, haragi-
tarako arkume eta antxumeak haztearekin 
batera.

Gero, auzo-mailako matantzak edo txe-
rri-bodak egiteko ere hortxe hazten ziren fa-
milietako txerritegi txikietara mugatuta, hain 
preziatuak diren urde mordoskak. Txerria hil-
tzen zen eguna jaieguna izaten zen herriko bi-
zitzan, herri osoak zuzenean hartzen zuen-eta 
parte hilketan, horrelako egunetako jarduera 
odolkiak, txorizoak, urdaiazpikoak, urdaia, 
manteka, etab. egitera mugatuz3.

Herriko baserrietako txerri-talde txikie-
kin batera biziz, oilo, oilasko eta untxient-
zako familia-granja txikiak ikusten dira, he-
rritarrentzat elikagaiak sortzeko helburu argi 
eta garbiarekin. 

Gero, baserri-bizitzako hainbat gunetan 
txertatuta idoro ditugu usategiak ere, hau da, 
usakumeak haztera destinatutako lekuak, ba-
serrien teilatu azpian antolatzen zirenak4.

Elikagaien industriaren garapenak ere 
utzi ditu bere arrastoak lurralde hauetan. Ho-
rixe adierazten baitigute, izan ere, Apinanizko 
ostruka-instalazio berri batek, eta eskualdeko 
bizitzan bere sustraiak nahiko sakon errotuak 
dauzkan Santa Kurutze Kanpezuko amuarra-
in-haztegiak.

Izki mendiko basaloreen aberastasunak 
eta barietateak, berriz, aurkintza paregabeak 
eskaintzen dizkigute erleentzat. Ondo asko 
zekiten, jakin, Arabako Mendialdeko biz-
tanleek potentzial hori aprobetxatzen, herri 
guztietan han-hemenka sakabanatuta erlategi 
ugari ipiniz. Hortxe daukagu, izan ere, jar-
dunbide honen garrantziaren eta estimaren 
lekuko ezin hobe modura Antoñako Erlearen 
Monumentua.

Barazkigintzarekin lotutako jarduerak bi-
garren mailara pasatu dira lurralde hauetan, 
orografia konplikatua dutelako, alegia, eta 
ez dutelako honelako langintzarako aukera 

3 López de Guereñu, G., “Apellániz. Pasado y pre-
sente de un pueblo alavés”, Ohitura, nº. 0, Diputa-
ción Foral de Álava, año 1981, pp. 113-116.

4 Los característicos palomares concebidos como 
obras exentas dedicados a tal finalidad, tan frecuen-
tes en la zona de Castilla, no se presentan en el terri-
torio alavés. El único ejemplo conocido integrado 
en el espacio doméstico puede apreciarse en Espejo 
(Valdegobía), vid. Palacios Mendoza, V., Inven-
tario de Arquitectura Rural Alavesa, T. IV- Valles 
Altos, Diputación Foral de Álava, p. 543.

3 López de Guereñu, G., “Apellániz. Pasado y pre-
sente de un pueblo alavés”, Ohitura, 0. zk., Ara-
bako Foru Aldundia, 1981eko urtea, 113-116. or.

4 Berariaz usoak hazteko eraikin exentu gisa pentsa-
tutako usategi karakteristikoa, Gaztelako lurretan 
nonahi topa daitezkeenak, ez dira ikusten Arabako 
lurraldean. Guk etxebizitzaren espazioaren barnean 
txertatuta aurkitu dugun adibide bakarra Gaubeako 
Espejon dago. Ikus: Palacios Mendoza, V., Inven-
tario de Arquitectura Rural Alavesa, T. IV- Valles 
Altos, Arabako Foru Aldundia, 543. or.

• abejeras, corrales, regaderas •
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riachuelos, contamos con las derivaciones de 
agua de los canales de molino. Son los casos 
que podemos constatar en algunos molinos 
como los de Antoñana, Bujanda, o, entre 
otros, La Florida, en Santa Cruz de Campe-
zo, cuyas aguas se ven sustraídas por las re-
gueras de huertas colindantes. El ejemplo del 
molino Pisón de Peñacerrada respondería al 
fenómeno inverso, quedando alimentado su 
cauce por el fluido de una regadera.

Sin duda la más importante obra de re-
gadío en la Montaña Alavesa se sitúa en las 
tierras de Antoñana, próxima a los caserío 
de Oteo y Sabando. La conocida regadera El 
Aguaqué, sobre la que más adelante nos de-
tendremos, se presenta en uno de los parajes 
más ensoñadores de la comarca.  

2.  VALORACIÓN 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

2.1. ABEJERAS

Tan sólo tres de estas tradicionales insta-
laciones han podido recogerse en los trabajos 
de campo por la Montaña Alavesa. A pesar de 
ser conscientes de la presencia numerosa que 
en otros tiempos tuvo este cultivo, un lastimo-
so deterioro y desaparición se ha adueñado de 
estas pintorescas construcciones, quedando 
ahora esta práctica milenaria reservada a los 
modernos colmenares5.

Dos de las abejeras registradas se pre-
sentan en las áreas aledañas de la localidad, 
concretamente, en las cercanas huertas que 
circundan el caserío de Arlucea (BEN-8), en 
moderna fabricación, y en las áreas naturales 
de Antoñana (CAM-1). Esta última, a pesar 
de su desuso, mantiene en impecable estado 
de conservación su fábrica tradicional.

El abejal de Quintana (BEN-89) convive, 
gratamente, con las construcciones domésti-
cas de la localidad, si bien su emplazamiento 
se sitúa en las afueras de la misma, aprove-
chando una escuadra de viviendas.

Las tres instalaciones catalogadas man-
tienen las peculiaridades constructivas reque-
ridas para el cultivo de la miel. Un pequeño 

handirik ematen. Baina ekar ditzakegu, hala 
ere, ibai-ibilguetatik gertu dauden ustiategi 
eta baratze txikiak bustitzeko erabilitako az-
piegituren adibide batzuk. Eta erreka-ertzak 
ebakitzen dituzten oinarrizko arekez gaine-
ra, badauzkagu errota-kanaletatik ateratako 
hainbat adar ere.

Horrelako egoerak egiaztatzen ditugu 
zenbait errotatan, esate baterako, Antoña-
nakoan, Bujandakoan, edota, besteak beste, 
Santa Kurutze Kanpezuko La Florida-n, ho-
rien aldaparoetako urak baratze mugakideek 
ebasten dituzte eta. Urizaharrako Pisón erro-
taren kasua, berriz, alderantzizkoa izango da, 
hain zuzen ere soro-lurrak ureztatzeko putzu 
bateko urak elikatzen baitu errota hori.

Arabako Mendialdean lurrak ureztatzeko 
dagoen obrarik inportanteena, Antoñanako 
lurretan –Oteo eta Sabandoko etxaldeetatik 
gertu– dagoena da, inongo zalantzarik gabe. 
El Aguaqué izenez ezagutzen den ureztatzeko 
urtegia, aurrerago sakonkiago ikusiko dugun 
bezala, eskualdeko aurkintzarik politenetako 
batean dago.

2.  LORTUTAKO EMAITZEN BALO-
RAZIOA

2.1. ERLATEGIAK

Instalazio tradizional hauetako hiru baka-
rrik jaso ahal izan ditugu Arabako Mendial-
dean egin ditugun landa-lanetan. Badakigu, 
jakin, horrelako ugari zirela garai batean, 
baina denborarekin pixkanaka-pixkanaka 
hondatzen eta desagertzen joan dira eraikin 
bitxi hauek, eta orain erlategi modernoetara 
bakarrik mugatua geratu da milaka urtetako 
praktika hori5.

Idoro ditugun erlategietako bi herri-ingu-
ruko eremuetan daude; zehazkiago esateko, 
Arluzeako etxaldean inguratzen duten barat-
zeetan (BEN-8) –material modernoekin egin-
da– eta Antoñanako naturguneetan (CAM-1). 
Azken honek, gaur egun erabiltzen ez bada 
ere, oso kontserbazio-egoera onean dauzka 
bere eraikuntza-material tradizionalak.

Kintanako erlategia (BEN-89), berriz, 
herriko etxebizitzen artean bizi da gure zo-

5 Una numerosa presencia de estos modernos abejales 
podemos apreciar en las extensiones naturales de la 
Montaña Alavesa. En algunos casos, como sucede 
en los espacios que envuelven al Parque Natural de 
Izki, las viejas abejeras se han transformado para 
albergar estas actuales instalaciones apícolas.

5 Erlategi moderno hauetako ugari ikus ditzakegu 
Arabako Mendialdeko naturgune zabaletan barreia-
tuta. Batzuetan, Izkiko Parke Naturala inguratzen 
duten eremuetan gertatzen den bezala, antzinako 
erlategi zaharren lekuak, gaur egungo instalazio 
apikola hauek ipintzeko eraldatu dira.
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recinto de modesta fábrica ofrece abierta su 
cara sur para la disposición de los vasos, si-
tuándose el ingreso en uno de los paños late-
rales en descentrada colocación para respetar 
el espacio de las colmenas. Las cubiertas son 
de viguería lígnea bajo teja, vertiendo hacia 
la habitual orientación sur6.

La elaboración tradicional de los vasos 
muestra algunos detalles singulares del tra-
bajo artesano. Solían emplearse las maderas 
vaciadas de roble, preferentemente, aunque 
tenemos constancia de la utilización de otros 
soportes como la cestería. La batería de vasos 
quedaba dispuesta con una ligera inclinación 
ascendente hacia el interior, presentando unas 
tapas en las boquillas que asegurarán la es-
tanqueidad de la colmenas. Mediante una pe-
queña canaleta o piquera las abejas accedían 
al interior de los vasos, donde conformaban 
el panal.

La recogida de las tortas se efectuaba 
desde el interior del recinto, destapando la 
boquilla posterior y extrayendo el preciado 
producto con la ayuda de un gancho metáli-
co. Finalmente, se procedía al calentado de 
los panales para la obtención de la cera y la 
miel.

rionerako, berez hirigunetik kanpora badago 
ere, etxebizitzek eratutako eskuaira bat apro-
betxatuz. 

Katalogatu ditugun hiru instalazioek 
mantentzen dituzte eztigintzako eskatzen di-
ren eraikuntza-ezaugarriak. Material apalez 
egindako barnetegi txiki batek zabalik dauka 
bere hegoaldeko horma, bertan erlauntzak 
ipintzeko; eta sarrera, berriz, albo-horme-
tako batean dago, modu deszentratuan ireki-
ta, erlauntzentzako tokia egiteko. Estalkiak 
zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilez 
antolatuak daude, euri-ura hegoaldera isurt-
zen dutela6.

Erlauntzak egiteko modu tradizionalak, 
berez artisau-lanari dagozkion zenbait xehe-
tasun erakusten dizkigu. Batik bat, barrutik 
hustutako haritz-enborrak erabiltzen ziren; 
baina badakigu otarre-materialez egindako 
bestelako euskarriak ere baliatzen zituztela. 
Erlauntzak, beren aurrealdea pixka bat goran-
tz eta barrurantz okertua zutela ipintzen ziren 
ilaran, gainean tapa batekin estalita, horrela 
ondo itxita egon zitezen. Eta enborraren erdi-
parean irekitako zirrikitu batetik sartzen ziren 
erleak barrura, bertan abaraskak egin eta gero 
horietan eztia ipintzeko.

Abaraskak erlauntzetatik ateratzeko lana 
erlategi barrutik egiten zen, erlauntzen atzeko 
tapa kendu eta janari preziatua metalezko kako 
batekin ateraz. Eta gero, abaraskak berotu egi-
ten ziren, argizaria eta eztia lortzeko.

2.2. ESKORTAK

Kontserbazio-egoera penagarrian dauden 
zazpi eskortak osatzen dute guztira artzain-
tzako instalazio hauen katalogoa, Arabak 
Mendialdeko naturguneetan sakabanatuta. 
Honako eskorta hauen hondakinak bakarrik 
aurkitu ditugu guk: “Miñarro” eta “Anton” 
Maeztun, “Cantero edo Ramon” Arluzean, eta 
“Felix” Markizen. Gainerako eskortak, hau 
da, Oteoko “Inta”, Urbisuko “Marquillano” 
eta Antoñanako “del campo” dokumentuetan 
irakurri baino ez ditugu egin7.

6 En las áreas naturales de Lanciego (Rioja Alavesa) 
contamos con una abejera que conforma su cubierta 
en falsa cúpula, al modo habitual de los chozos de 
viña. Asimismo, estas construcciones solían dispo-
ner –en las zonas montañosas- de un murete que 
circundaba el espacio anterior de los vasos, para 
proteger de la depredación del oso. En otros lugares 
se constata la presencia de pequeños cortavientos 
en arco de circunferencia, adosados a los esquinales 
del frente abierto.

6 Lantziegoko (Arabako Errioxa) naturgunean bada-
go erlategi bat teilatua sasi-kupulan eratua duena, 
mahastietako etxolen modura. Gainera, eraikin 
hauetan, erlauntzen aurreko eremua karel batez 
inguratua egoten zen mendian, hartzaren lapurre-
tatik babesteko. Eta beste batzuetan, berriz, zirkun-
ferentzia-arkuan egindako  haize-babes txiki batzuk 
ikusten dira, horma irekiaren kantoiei atxikita.

7 Kontuan izan behar dugu bazirela eskortak men-
dian, baina zaila gertatzen dela non zeuden antze-
matea, bertako jendeari berari ere.

Detalle de las 
«tortas» en el interior 
de una batería de 
vasos tradicionales.

«Taloen» xehetasuna, 
tradiziozko enbor-
bateria baten 
barnean.
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2.2. CORRALES

Un total de siete corrales, en lastimoso es-
tado de conservación, constituyen el catálogo 
en estas instalaciones pastoriles diseminadas 
por las áreas naturales del territorio alavés de 
montaña. Tan sólo hemos podido recoger las 
ruinas de los corrales de “Miñarro” y “Antón” 
en Maestu, “Cantero o Ramón” en Arlucea, y 
el de “Félix” en Marquínez, quedando los res-
tantes corrales de “Inta” en Oteo, “Marquilla-
no” en Orbiso, y el “del campo” en Antoñana, 
registrados desde el soporte documental7.

Como elemental clasificación de las fá-
bricas podemos diferenciar entre aquellos 
emplazados en espacios abiertos, conforman-
do su obra exenta, junto a las edificaciones 
que muestran un inteligente aprovechamiento 
del medio natural que, además del evidente 
ahorro de fábrica, el talud, abrigo o farallón 
al que adosan guarece de las inclemencias 
meteorológicas.

En exenta conformación podemos apre-
ciar los corrales de “Antón”, “del cantero 
o Ramón” y de “Félix”, ocupando abiertas 
altiplanicies. Alzan sus paramentos en mam-
postería, con cuidada definición de vanos y 
esquinales.

Recostado sobre un talud se presenta el 
desmoronado corral de “Miñarro”. Tan sólo 
ha pervivido uno de los esquinales de la fábri-
ca, configurado mediante sillarejos de apre-
ciable tamaño. Inmediata al corral aparece la 
también denominada como cueva “Miñarro”, 
un covacho de modestas dimensiones exca-
vado en roca natural. Parece clara su utili-
zación como aprisco y pequeño refugio de 
pastor. Una acanaladura para posible sustento 
de elemental porticado recorre la embocadura 
de la cueva.

Del mismo modo, hemos podido certi-
ficar el mantenimiento de algunos corrales 
en las elevadas praderas del monte San Cris-
tóbal. Aunque prácticamente desmantelados, 
aún podemos apreciar la deliberada búsqueda 
en los recodos de farallón para emplazar estos 
cercados.

Contamos con un jugoso documento que 
bien puede aproximarnos a la distribución 
con que se proyectaban este tipo de instala-
ciones8. Se trata del “Diseño del Corral de 
Contrasta en la Cierra de Encia”, para cuya 

Eraikitzeko erabilitako materialaren al-
detik begiratuta, egin dezakegu oinarrizko 
sailkapen bat: alde batetik, eremu zabaletan 
jasotako eskortak, eraikin exentuak eratuz, eta 
ingurune naturala modu burutsuan aprobetxa-
tzen jakin izan dutenak; izan ere, ezponda, 
aterpe edo farailoi batez osatutako ingurune 
horrek, materiala aurrezten laguntzeaz gaine-
ra, eguraldi txarretatik babesten baititu.

Modu exentuan eraikita zeuden, adibi-
dez, “Anton”, “Cantero edo Ramón” eta 
“Félix”, goi-lautada zabalak okupatuz. Hor-
mak harlangaitzezkoak dituzte, eta pixka bat 
landutakoekin hartuak baoen azpadurak eta 
eskantzuak.

Ezponda baten gainean erdi etzana ikus-
ten dugu “Miñarro” eskorta eraitsia. Eraiki-
naren kantoi batek bakarrik dirau zutik, ta-
maina handi samarreko harlanduxkoz eratuta. 
Eskortatik hurbil, ikusten da “Miñarro” ko-
bazuloa deitzen diotena ere. Neurri apaleko 
haitzulo bat da, harri bizian hondeatua. Argi 
dago artegi eta artzainaren aterpetxo modura 
erabilia izan dela. Oinarrizko atari posible ba-
ti eutsi edo atxikitzeko arteka batek korritzen 
du kobaren ahokadura.

Gero, ziurtatu ahal izan dugu eskorta 
bat baino gehiago izan zela San Kristobal 
mendiko goi-larreetan. Gaur egun ia esateko 
erabat deseginak badaude ere, antzematen 
da oraindik nola propio ibiltzen ziren farai-
loi-zokoen bila, bertan honelako leku itxiak 
egiteko. 

Badugu dokumentu txit adierazgarri bat, 
honelako eraikin edo instalazioek zer-nolako 

7 Debemos tener presente la existencia de corrales de 
monte cuya detección resulta complicada, incluso 
por los propios lugareños. 

8 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 703-11, años 
1861-62. 
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Traza del cierre de un 
corral en «Enzia».

Eskorta baten 
itxituraren diseinua 
«Entzian».
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construcción el pueblo de Contrasta solicita 
la pertinente autorización. Los autores del 
presupuesto del corral y cerradura fueron 
el carpintero Gabriel Aristimuño, vecino de 
Contrasta, y el cantero Ramón González, ve-
cino de Alda9. 

El citado diseño plantea un recinto pa-
ra ganado de planta rectangular con acceso 
descentrado orientado al mediodía. Un am-
plio redil “de pared” adosa al paño sur de la 
construcción, rodeando un generoso patio de 
pradera para el ganado. Se completa el con-
junto con una caseta de pastores situada en el 
paño este del redil.  

2.3. REGADERAS

La escasa entidad constructiva de los 
regadíos en estas tierras, tan poco indicadas 
para el laboreo tradicional de huerta, hará que 
nos dediquemos a la única acequia de fábrica 
–aunque ésta se presenta sólo en el tramo de 
derivación– registrada en el terreno.

Emboscada en un espacio invadido por 
el rumor de las aguas, El Aguaqué se mani-
fiesta como un meritorio ingenio hidráulico. 
El arranque de la acequia aprovecha un salto 
de agua natural que estrangula el cauce del 
Arroyo Sabando. Desde la orilla izquierda 
se canaliza la derivación, con el dragado de 
la ribera y una pequeña sección en obra de 
encofrado. El prolongado restante recorri-
do del fluido se ejecuta mediante cava del 
terreno, hasta bañar las aledañas huertas de 
Antoñana.

banaketa izaten zuten ederki asko argi dieza-
gukeena8. “Diseño del Corral de Contrasta 
en la Cierra de Encia” izena daraman doku-
mentua da, hori eraikitzeko behar zen baime-
na eskatu behar izan zuen-eta Kontrastako 
herriak. Kontrastako biztanle Gabriel Aristi-
muño zurginak eta Aldako bizilagun Ramón 
González harginak egin zuten Aldako Eskor-
taren eta itxituraren aurrekontua9.

Diseinu horrek, oin-plano errektangu-
larreko barnetegi bat planteatzen du, sarre-
ra deszentratuak hegoaldera ematen diola. 
“Paretazko” artegi zabal bat atxikitzen zaio 
eraikinaren hegoaldeko hormari, ganadua-
rentzako larre-patio zabal bat inguratuz. Eta 
artegiaren ekialdeko hormari atxikitako art-
zain-txabola batek osatzen du multzoa.

2.3.  LURRAK UREZTATZEKO 
PUTZUAK

Lurrak ureztatzeko eraikinek ez dute ga-
rrantzi handirik izan lur hauetan, oso gutxi 
adierazten baitira baratze-zaintza tradiziona-
lean. Horregatik, hain zuzen, eskualde hone-
tan erregistatutako fabrikazko ubide bakarrari 
eskainiko diogu gure arreta, nahiz eta honek 
jatorrizkoaren adar batean bakarrik erakusten 
duen fabrika hori.

Uren murmurioak inguratzen duen leku 
batean murgilduta, asmakari hidrauliko me-
ritugarri bat bezala ageri zaigu “El Aguaqué”. 
Ubidearen abiapuntuak, Sabando errekaren 
ibilgua estutzen duen ur-jauzi natural bat 
aprobetxatzen du. Errekaren ezkerreko alde-
tik abiatzen da ubide-adarra, erreka-ertz dra-
gatuarekin eta zati txiki bat hormigoi enko-
fratuz hartua duela. Urak bere gainerako ibili 
luzea, lurrean hondeatutako areka batean ba-
rrena egiten du, harik eta Antoñana inguruko 
baratze-lurrak ureztatzera iristen den arte.

9 Ibidem.

8 A.T.H.A., Historiako saila, D.A.H. 703-11, 1861-
62ko urteak. Dokumentuko diseinua.

9 Ibidem.
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Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

EDIFICIO / ERAIKINA
Estado / Egoera

PLANTA / OIN-PLANOA
Forma / Forma
Orientación lado abierto / Alde irekiaren orientazioa
Fábrica / Fabrika
Dimensiones (m) / Neurriak
Largo / Luzera
Ancho / Zabalera
Altura máxima/ Gehien. altuera
Altura mínima / Gutxien. altuera

CUBIERTA / TEILATUA
Nº de vertientes / Isurialde-kop.
Viguería / Soliberia
Cubrición / Estaldura

COLMENAS / ERLAUNTZAK
Tipo / Mota

Abejera

Arlucea Bernedo BEN-8

138-48 537368 4730531 743

Bueno

Exento / Bereizia

Rectangular / Errektangularra
S / H

Ladrillo / Adreilua

9,65
3,2

2
1,9

1
Lígnea / Egurrezkoa

Teja / Teila

Vaso y cajón / Enborra eta kaxoia

Situada a las afueras del caserío de la localidad, sobre un abierto espacio de huertas, doble 
construcción exenta de ladrillo revocado con planta rectangular. El lado sur se presenta compar-
timentado, quedando abierto en la estancia E dedicada a la apicultura, donde se sitúan los vasos 
y cajones dispuestos en hileras. La estancia auxiliar W queda cerrada. Cada estancia dispone de 
acceso, bajo dintel en colocación descentrada, calados en los paños E y W. Cubierta con pendiente 
al sur de viguería lígnea y cubrición de teja.

Herriko etxe-multzotik kanpora dago, soro-baratzeek betetzen duten leku zabal batean, oin-plano 
errektangular eta adreilu zarpeatuzko eraikin exentu bikoitzean. Hegoaldeko saihetsa konparti-
mentutan banatua erakusten du, eta ekialdeko gela, berriz, irekia, berez erlazaintzako lanetarako 
moldatuta, bertan baitaude, izan ere erlauntza biribil eta kubikoak, ilaratan antolatuta. Mendebal-
deko gela, eginkizun lagungarrietarakoa, itxia dago. Gela horietako bakoitzak bere sarrera dauka, 
ekialde eta mendebaldeko hormetan modu deszentratuan irekitako ate banatik. Teilatua, berriz, 
hegoalderako isurialdearekin du, zurezko soliberiaren gainean ipinitako teilekin antolatuta.

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

EDIFICIO / ERAIKINA
Estado / Egoera

PLANTA / OIN-PLANOA
Forma / Forma
Orientación lado abierto / Alde irekiaren orientazioa
Fábrica / Fabrika
Dimensiones (m) / Neurriak
Largo / Luzera
Ancho / Zabalera
Altura máxima/ Gehien. altuera
Altura mínima / Gutxien. altuera

CUBIERTA / TEILATUA
Nº de vertientes / Isurialde-kop.
Viguería / Soliberia
Cubrición / Estaldura

COLMENAS / ERLAUNTZAK
Tipo / Mota

Aparece adosada a escuadra formada por doble paño exterior de viviendas. Presenta planta trape-
zoidal con alzados de mampostería cubiertos con viguería lígnea bajo teja. El acceso se sitúa en el 
paño oeste, mientras el lado sur dispone la batería de vasos para el acopio. Se mantiene en uso.

Uno de los vasos activos presenta las siguientes medidas: 0,95 m. de profundidad por 0,32 m. de 
diámetro. La canaleta del vaso 0,12 m. de longitud por 0,1 m. de anchura.

Bi etxebizitzaren kanpoaldeko hormek eratutako eskuairari atxikia ageri zaigu erlategi hau. Oin-
plano trapezoidala du, harlangaitzezko hormekin, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilekin 
estalita. Sarrera mendebaldeko horman dauka, eta hegoaldeko saihetsean, berriz, eztigintzako 
erlauntza biribilak. Lanean dihardu oraindik gaur egun ere.

Betea dagoen erlauntzetako batek neurri hauek ematen ditu: 0,95 m-ko sakonera eta 0,32 m-ko 
diametroa. Eta erleen sartu-aterako zirrikituak, berriz, 0,12 m-ko luzera eta 0,1 m-ko zabalera.

Abejera «El Cocino»

Quintana Bernedo BEN-89

171-2 542912 4723130 743

Bueno

Adosado / Atxikia

Rectangular / Errektangularra
S / H

Mampostería / Harlangintza

7,5
7,7
2,6

1,95

1
Lígnea / Egurrezkoa

Teja / Teila

Vaso / Enborra

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

EDIFICIO / ERAIKINA
Estado / Egoera

PLANTA / OIN-PLANOA
Forma / Forma
Orientación lado abierto / Alde irekiaren orientazioa
Fábrica / Fabrika
Dimensiones (m) / Neurriak
Largo / Luzera
Ancho / Zabalera
Altura máxima/ Gehien. altuera
Altura mínima / Gutxien. altuera

CUBIERTA / TEILATUA
Nº de vertientes / Isurialde-kop.
Viguería / Soliberia
Cubrición / Estaldura

COLMENAS / ERLAUNTZAK
Tipo / Mota

Abejera

Antoñana Campezo CAM-1

139-51 548965 4727409 625

Bueno

Adosado / Atxikia

Rectangular / Errektangularra
S / H

Mampostería / Harlangaitza

5,82
3,47
2,15
1,8

1
Lígnea / Egurrezkoa

Teja / Teila

Vaso y cajón / Enborra eta kaxoia

Abejera tradicional en perfecto estado, aunque en desuso, ubicada en la periferia de Antoñana, 
dentro del término conocido como “El Vallado”, en el límite entre cultivo y bosque. 

Edificio adosado a talud natural por su lado Oeste; fábrica de mampostería raseada con cal 
y refuerzos posteriores de cemento, con esquinas y vanos marcados con mejor obra. Planta 
rectangular, con acceso adintelado y jambeado en madera, descentrado (buscando apartarse de 
las abejas) y orientado al NE. El lado Sur, largo y soleado, se deja para los vasos, que son de dos 
tipos: la mayoría de sección circular, sin más trabajo que ahuecar el tronco; unos pocos son de 
sección cuadrangular, realizados con tablas unidas. Ambos tipos conservan un pequeño saliente 
en el extremo para que las abejas se posen al llegar. Los huecos entre vasos se taponan con ripios, 
argamasa y cemento. Este paño abierto está dividido transversalmente por un delgado murete de 
mampostería. Cubierta a un agua, con vertiente al Sur, de viguería lígnea y cubrición de teja.

Relacionado con la gran actividad apícola que tradicionalmente se ha desarrollado en Antoñana 
y, además del ejemplo anteriormente descrito, tenemos su constatación en el llamado “monu-
mento a la abeja”, situado en el núcleo, donde se pueden apreciar los tradicionales vasos de 
tronco hueco.

Ohiko erlategi hau oso kontserbazio-egoera onean ikusten dugu, baina ez dute jadanik erabiltzen. 
Antoñanako errebalean dago, “El Vallado” izenez ezagutzen duten aurkintzan, basoaren eta 
soro-zelaien arteko mugan.

Eraikina berezko ezponda bati atxikia dago mendebaldeko saihetsetik. Harlangaitzezko hormak 
ditu, karez entokatuta eta zementuzko indargarriekin kanpoaldetik, eta material hobez antolatu-
tako eskantzu eta bao-azpadurekin. Oin-plano errektangularra du, sarrera –erleengandik urrunt-
zeko asmoz– deszentratua eta dintelaz eta zurezko janbez eratua, ipar-ekialdeko orientazioarekin. 
Hegoaldeko saihetsa, luze eta eguzkitsua, erlauntzentzat erreserbatua dago. Bi eratako erlauntzak 
ikusten dira: sekzio biribilekoak gehienak, enborra husteaz bestelako lanik gabe, eta sekzio 
errektangularrekoak gutxi batzuk, ohol josiz eginda. Bi eraluntza-motek irtengune edo erlaitz 
moduko bana dute, erleak iristean horietan pausatzeko. Erlauntzen arteko hutsuneak, berriz, uha-
rriz itxiak daude, mortero eta zementuz hartuta. Eraikin-saihets ireki hau harlangaitzezko karel 
mehe batek zeharkatzen du aldenik alde. Hegal bakarreko teilatua du, hegoalderako isuriarekin 
eta zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilekin.

Antoñanak garai batean izan zuen eztigintzako jarduera handiaren lekuko gisa, arestian deskri-
batutako erlategiaz gainera, “erlearen monumentua” izenekoa daukagu. Herriaren erdialdean 
dago bera, ohiko enbor hustuz egindako erlauntzekin.

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Año construcción / Eraikuntza-data
Estado / Egoera
Fábrica / Fabrika
Planta / Oin-planoa
Longitud / Luzera (m)
Anchura / Zabalera (m)
Altura máxima / Gehien. altuera (m)
Altura mínima / Gutxien. altuera (m)
Grosor muro / Hormaren lodiera (m)

Edificio / Eraikina

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Emplazamiento / Kokapena

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Asociado a ... / ...ri elkartua

Antiguo corral para el ganado, construido aprovechando roquedo y talud natural, al sur de Maes-
tu. Actualmente se halla en ruinas, con parte de los tramos de mampostería desmoronados. En las 
esquinas conservadas se aprecia un mejor trabajo en sillarejo. Planta rectangular, con arranque de 
lo que pudo ser una compartición interior. Cubierta desaparecida. Acceso conservado orientado 
al SE. Muy cerca encontramos un refugio artificial excavado en roca arenisca, con acceso de 
dimensiones: 2,5 x 1,8 metros (X-544570 Y-4729866; Z-725); planta más o menos circular, con 
3,5 m de diámetro. Tb hay un arca de abastecimiento de agua en las inmediaciones, (Fuente 
miñarro).

Garai bateko ganadu-eskorta dugu hau, berezko harpe eta ezponda naturala aprobetxatuz egina, 
Maeztuko hegoaldean. Aurri-zorian dago gaur egun, harlangaitzezko horma-atal batzuk erait-
siak dituela. Oraindik kontserbatzen dituen eskantzuetan antzeman da harlanduxkoz eratutako 
material hobea daramala. Oin-plano errektangularra du, barru-banaketa izan zitekeenaren 
abiapuntuarekin. Estalkirik gabe dago. Sarrerak hego-ekialdera ematen dio. Hortik oso gertu, 
hareharrian indusitako aterpe artifizial bat aurkitu dugu, honako neurri hauek dituena: 25 x 1,8 
metro (X-544570 Y-4729866; Z-725); oin-plano zirkular samarrekoa, 3,5 m-ko diametroarekin. 
Badago inguru honetan urez hornitzeko iturri bat ere (Miñarro iturria).

Corral de Miñarro

Maestu Arraia-Maeztu MAE-58

139-42 544558 4729845 720

En medio natural

Ruinas

Adosado / Atxikia
Mampostería / Harlangaitza

Rectangular / Errektangularra

24
13

0,55

Cueva y fuente

Natura-ingurunean

Aurriak

Kobari eta iturriari



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Emplazamiento / Kokapena

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Asociado a ... / ...ri elkartua

Año construcción / Eraikuntza-data
Estado / Egoera
Fábrica / Fabrika
Planta / Oin-planoa
Longitud / Luzera (m)
Anchura / Zabalera (m)
Altura máxima / Gehien. altuera (m)
Altura mínima / Gutxien. altuera (m)
Grosor muro / Hormaren lodiera (m)

Edificio / Eraikina

Es en el año 1791 cuando se construye de nueva planta este corral o cabaña por el Concejo 
y vecinos de Maestu con el propósito de “recoger e introducir por las noches en los tiempos 
competentes los almajes de ganados mular, cabrío y cerdos” (1). 

El corral se está fabricando de nueva planta en el monte de Ascorri, junto o al lado de la laguna 
de Sasical (sasecal). 

Para la construcción del corral en su obras de cantería y carpintería se recurre a un censo de 500 
ducados de principal a favor de Lucía González de Alaiza, viuda y vecina de Apellániz.

En los últimos años se le viene llamando el corral de Antón, ocupando el pequeño alto donde se 
alza, cerca de la carretera que enlaza Maestu y Corres. 

El viejo corral ha sido reconvertido muy recientemente en vivienda, apreciándose, sin embargo, 
buena parte de la fábrica original.

1791ko urtean eraiki zuten planta berriko eskorta edo borda hau Maeztuko Kontzejuak eta he-
rritarrek, helburu honekin: “recoger e introducir por las noches en los tiempos competentes los 
almajes de ganados mular, cabrío y cerdos” (1).

Ascorri mendian, Sasical (Sasecal) izeneko aintziraren ondoan ari dira egiten planta berriko 
eskorta.

Eskorta horretako hargin-lanak eta zurgin-lanak egiteko, 500 dukateko zentsuaz baliatzen dira 
Lucía González Alaizaren alde, alarguna eta Apinanizko alaba bera.

Azken urteotan Anton-en eskorta deitzen diote. Mendi-gain txiki batean altxatzen da, Maeztu 
eta Korres lotzen dituen errepidetik gertu.

Eskorta zaharra etxebizitzatarako antolatu dute oraindik orain, baina ikusten zaio oraindik ere 
bere jatorrizko materialaren parterik handiena.

Corral de Antón

Maestu Arraia-Maeztu MAE-59

139-34 544992 4731392 672

En medio natural

Reconvertido

1791
Exento / Bereizia

Mampostería / Harlangaitza
Rectangular / Errektangularra

(1). A.M. de Arraia-Maeztu. A.J.A. de Maestu, C. 30, N. 3.  (1) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa. Maeztuko A.B.A., 30. kaxa, 3. zk., 1791.

Natura-ingurunean

Birmoldatua



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Año construcción / Eraikuntza-data
Estado / Egoera
Fábrica / Fabrika
Planta / Oin-planoa
Longitud / Luzera (m)
Anchura / Zabalera (m)
Altura máxima / Gehien. altuera (m)
Altura mínima / Gutxien. altuera (m)
Grosor muro / Hormaren lodiera (m)

Edificio / Eraikina

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Emplazamiento / Kokapena

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Asociado a ... / ...ri elkartua

«Corral del Cantero» o «Corral de Ramón»

Arlucea Bernedo BEN-86

138-40 538245 4732125 955

En medio natural

Ruina

Exento / Bereizia
Mampostería / Harlangaitza

Rectangular / Errektangularra
11

8,15

Era

Situado al Norte de Arlucea, próximo a los restos de la ermita de Sta. Marina, en el término de Ca-
lamuza. Edificio de planta rectangular, exento, arruinado, con fábrica de mampostería y grandes 
sillares reforzando esquinas y marcando vanos de acceso y ventanas (1 en la fachada principal 
y otra en el lateral izquierdo). Cubierta desmoronada, a dos aguas. En el lateral largo izquierdo 
presenta un machón adosado, que pudo servir de contrafuerte ante un peligro de derrumbe. En 
las inmediaciones encontramos una era, una chabola de pastor muy rudimentaria y una lápida en 
memoria de un pastor: Jesus Egurzegi

Arluzeako iparraldean dago, Santa Marina baselizaren hondakinetatik gertu, Calamuza izeneko 
aurkintzan. Oin-plano errektangularreko eraikina da, exentua, aurri-egoeran, harlangaitzezko 
hormekin eta harlandu handiekin eskantzuak indartzeko eta sarrera eta leihoak azpatzeko (leiho 
bat fatxada nagusian eta beste bat ezkerreko saihetsean). Bi isurialdeko teilatua, galdua du jada-
nik. Ezkerreko saihets luzean ostiko atxiki bat dauka, horma-bular modura, erortzeko arriskuren 
baten ondorioz. Hemendik gertu, larrain bat, artzain-txabola trauskil-trauskil bat eta artzain baten 
(Jesús Egurzegi) omenezko harlauza bat daude.

Natura-ingurunean

Aurriak

Larraina



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Emplazamiento / Kokapena

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Asociado a ... / ...ri elkartua

Año construcción / Eraikuntza-data
Estado / Egoera
Fábrica / Fabrika
Planta / Oin-planoa
Longitud / Luzera (m)
Anchura / Zabalera (m)
Altura máxima / Gehien. altuera (m)
Altura mínima / Gutxien. altuera (m)
Grosor muro / Hormaren lodiera (m)

Edificio / Eraikina

Corral de Félix

Marquínez Bernedo BEN-87

138-40 536649 4731620 917

En medio natural

Ruina

Exento / Bereizia
Mampostería / Harlangaitza

Rectangular / Errektangularra
19,2

8
2,7

Edicio de tosca mampostería, semiarruinado, con esquinales reforzados en sillarejo. Planta rec-
tangular, de amplias dimensiones que se mantienen en la puerta, descentrada en el lado largo y 
acompañada de una ventan; otras dos ventanas, enfrentadas, en los laterales cortos; éstas últimas 
abocinadas. En el interior se aprecian restos de apoyos para postes verticales, cuatro, y restos de 
teja. La cubierta sería a dos aguas.

Los restos de este corral se ubican en el camino de Beolarra, al Norte de Marquínez, justo en el 
límite con el parque de Izki, en una altiplanicie que domina el barranco del río del molino. Un 
poco más al oeste había otros dos corrales, estos desaparecidos por completo.

Harlangaitz baldarreko eraikina, erdi-aurritua, harlanduxkoz indartutako eskantzuekin. Oin-plano 
errektangularra du, neurri handikoa, proportzio bertsua mantenduz atean ere; erditik alboratua du 
hau saihets luzeetako batean, leiho bat lagun duela. Eta beste leiho bana ere badu saihets txikietan, 
bata bestearen parean, turuta-antzeko antolaerarekin hauek. Barruan, berriz, zutabeei eusteko 
harroinak (lau) eta teila-puskak ikusten dira. Teilatua bi isurialdekoa izan bide zuen. 

Eskorta honen hondakinak Beolarrako bidean daude, Markizko iparraldean, Izki parkearen 
mugetan doi-doi, errotako errekaren arroa azpian hartzen duen goi-lautada batean. Hemendik 
hegoalderaxeago baziren beste bi eskorta ere, baina ez dago horien arrastorik gaur egun.

Natura-ingurunean

Aurriak



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Sobre el río / Ibaiaren gainean
Disposición / Jarrera

Presa / Presa

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Tipo de Canal / Kanal-mota

Regadera El Aguaqué

Antoñana Campezo CAM-57

139-43 549407 4729105 650

Bueno

Sabando
Oblicua / Zeiharrekoa

Mixto

La presa está situada en un bellísimo paraje, en una serie de saltos de agua. En uno de ellos, 
aprovechando una poza natural y que el río cae por dos vías diferentes, se ha hecho una pequeña 
obra: colocación de dos compuertas de metal superpuestas (sólo queda la inferior). De esta forma, 
por un lado el río sigue su curso, formando una bonita cascada; por el otro lado, se controla el 
paso de agua y se dirige directamente al canal, que en este primer tramo tiene obra de cemento y 
reducidas dimensiones, para que el sobrante de agua siga el curso del río. 

 A unos 10 metros de la toma de agua encontramos el segundo aliviadero, también en obra de 
cemento y con paladeras de metal, dos, que, por un lado funciona de aliviadero hacia el río y, la 
otra, controla el cauce del canal. Éste prosigue excavado en el suelo otros 200 metros hasta que 
se canaliza ya por tubería (X:0549405; Y:4728873) para regar las huertas de Antoñana.

Aurkintza zoragarri batean dago urtegi hau, ur-jauzi sail bat dagoen tokian. Horietako batean, 
berezko sakongune bat eta erreka bi adar desberdinetatik erortzen dela aprobetxatuz, obra txiki 
bat egin da: metalezko bi urate edo konporta ezarri dira bata bestearen gainean (behekoa bakarrik 
geratzen da gaur egun). Horrela, alde batetik, errekak bere bidetik jarraitzen du, jauzi polit bat 
eginez, eta bestetik, uraren emaria kontrolatzen da, eta zuzenean ubidera bideratzen. Kanala, zati 
honetan, zementuzkoa eta neurri txikikoa da, soberako urak bere bideari jarrai diezaion.

Ura hartzen denetik 10 bat metrora, bigarren konporta bat aurkitu dugu, zementuzkoa hau ere, 
metalezko bi palarekin: urak errekara bideratzeko bata, eta kanalaren emaria kontrolatzeko bes-
tea. Ubideak lurrean hondeatuta jarraitzen du orain, 20 metro gutxi gorabehera, eta hodietan 
bukatzen azkenik (X:0549405; Y:4728873), Antoñanako soro-baratzeak bustitzeko.

Ona

Mistoa
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Potro de Maestu (A.J.A. de Maestu. C. 26. N. 14)

Maeztuko perratokia (Maestuko A.B.A., 26. kaxa, 14 zk.)

Corral en Antoñana (A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 5376-28)

Antoñanako eskorta (A.L.H.A., Historiako Saila, A.D.H. 5376-28)

Corral de Santa Cruz de Campezo 
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 513-1)

Santa Kurutze Kanpezu eskorta 
(A.L.H.A., Historiako Saila, A.D.H. 513-1)

Corral en Contrasta (A.T.H.A. Secc. Histórica. D.A.H. 703-11)

Kontrastako eskorta (A.L.H.A., Historiako Saila, A.D.H. 703-11)





fuentes-abrevaderos
lavaderos

iturriak-edaskak
lisibaputzuak
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kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

1. INTRODUCCIÓN

La Montaña alavesa es uno de los territo-
rios mejor hidratados de la región. Su apreta-
da orografía, plegada con valles encerrados 
y abruptas elevaciones, determina una rami-
ficación de aguas subterráneas y caudalosas 
cavidades en las entrañas montañosas. Unas 
tierras como estas parecen determinadas a la 
instalación de recónditas aldeas para la explo-
tación pecuaria, quedando su emplazamien-
to condicionado a la proximidad de las sur-
gencias naturales, su caudal y calidad de las 
mismas1. La necesidad de obtener generosos 
abastos, con que nutrir al ganado, ha quedado 
manifiesta en estas montañas, llegando has-
ta nosotros los ingenios y fábricas artesana-
les en la fontanería. Algo que constituye un 
apreciable legado de enseñanzas, por el gusto 
meritorio en los trabajos y su convivencia na-
tural con el entorno.

Esta entrañable manera de construir tam-
bién se nos ofrece acorde con los momentos 
constructivos y las crecientes necesidades. 
El paulatino acontecer de los tiempos ha de-
jado su huella con nuevas y elaboradas ins-
talaciones que precisan congregar diferentes 
gremios de artesanos, junto con los diseños y 
tasaciones de los facultativos, sin descuidar 
el detallado trabajo de la labra y vistosidad 
de los conjuntos. Contamos con las compli-
cadas tareas acarreadas por la traída de aguas 
para la fuente de Maestu, o el paradigmático 
soporte de vertido en la fuente en Lagrán, co-
mo algunos de los modelos que mejor reúnen 
nuestro legado patrimonial. 

2.  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS

Como en nuestros anteriores trabajos de-
dicados al estudio del Patrimonio Arquitectó-
nico Rural en otros espacios del territorio ala-
vés (Valle de Cuartango, Zuia, Salvatierra), 
también en la Montaña alavesa trataremos de 
desgranar el importante número de instala-
ciones acuíferas, buscando, con este proce-
der, articular un paulatino estudio comparado 
de la arquitectura del agua en la provincia 
de  Álava.

1. SARRERA

Arabako Mendialdea inguru hauetako 
lurralderik hurtsuenetako bat da. Bere oro-
grafia estuak, ibar itxi eta gailur malkartsuen 
bidez tolestuta, lurrazpiko erreka eta putzu 
ugari eratzen ditu mendi-erraietan. Honelako 
lurrek badirudi propio abelazkuntzako auzu-
ne sakabanatuak egiteko antolatuak daudela, 
horien kokapena iturburu naturalek eta hauen 
emariak eta kalitateak erabakiko balute be-
zala1. Abereak bazkatzeko larre oparoak lor-
tu beharra nabarmen asko geratu da mendi 
hauetan, gure egunetaraino iritsi dira-eta itur-
gintzako egiturak eta artisau-fabrikak. Irakas-
pen-sorta estimagarri bat, dudarik gabe, gustu 
oneko lan meritugarriak egin zituztelako eta 
ingurunearekin naturalki bizitzen jakin izan 
zutelako.

Eraikitzeko modu txeratsu hori, bestalde, 
beren eraikuntza-garaien eta gero eta behar 
handiagoen arabera burutua bezala ageri zai-
gu. Denboraren egunean eguneko eginbeha-
rrak ere utzi ditu bere aztarnak, artisau-gre-
mio bat baino gehiagoren elkarlana behar 
izan duten instalazio berri eta ondo landue-
tan, xehetasun osoz egindako harri-lanketa 
eta multzoen ikusgarritasuna ahaztu gabe. 
Zentzu honetan, aipatzekoak dira Maeztuko 
iturrirako uren ekarrerak sortutako lan be-
netan korapilotsuak, edota Lagrango iturri-
txorrotaren euskarri paradigmatikoa, gure 
ondarea ongien laburbiltzen duten bi adibide 
besterik ez aipatzearren.

2.  LORTUTAKO EMAITZEN 
AZTERKETA ETA BALORAZIOA

Arabako lurraldeko beste hainbat eskual-
detako (Koartangoko Harana, Zuia, Agurain) 
Arkitektura Ondare Landatarraren ikerketari 
eskaini dizkiogun aurreko lanetan bezala, 
ur-instalazioen kopuru handia jalkitzen saia-
tuko gara Arabako Mendialdean ere, horrekin 
guztiarekin pixkanaka-pixkanaka Arabako 
probintziako uraren arkitekturari buruzko 
ikerlan konparatu bat egiteko asmoz.

Proposatu dugun sailkapena egiteko iriz-
pideak, batik bat, uren horniduraren helburue-
tan, ur horiek biltzeko artifizioetan, eta beren 
euskarri arkitektonikoen azalpenean oinarritu 
ditugu funtsean. Eta behar hainbat egiazta-

1 Son muchos los actuales moradores que certifican 
las curiosas propiedades de estas aguas montaño-
sas, cálidas y atemperadas durante el invierno, y 
frescas en épocas estivales, como un regalo natural 
que ayuda a convivir con los rigores de las mon-
tañas. 

1 Gaur egun bertan ere biztanle askok ziurtatzen ditu 
mendiko ur hauen propietate bitxiak, hau da, bero 
eta epelak negu-garaian, eta freskoak uda-partean, 
naturak mendien laztasunarekin bizitzen laguntze-
ko egiten duen oparia izango balitz bezala.
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Los criterios que implican la asociación a 
las diferentes clasificaciones propuestas vie-
nen determinados, fundamentalmente, por la 
finalidad en el abasto de las aguas, los ingenios 
en el acopio de las mismas, y la exposición 
de sus soportes arquitectónicos. Criterios que 
trataremos de aportar con la debida justifica-
ción bibliográfica y documental, con especial 
fijación e hincapié sobre las referencias cons-
tructivas de los elementos registrados.

Del abastecimiento de las aguas distin-
guimos una triple instalación de fuente, para 
la utilización humana, abrevadero, como su-
ministro a las ganaderías, y lavadero, desti-
nado a las actividades higiénicas y saneado 
de indumentarias. Estas tres instalaciones ele-
mentales en la vida rural suelen, en ocasiones, 
presentarse de una manera articulada, dispo-
niendo el suministro del fluido de una manera 
alineada que alimenta a los tres componentes. 
Puede también presentarse  el suministro en 
disposición  derivada, obteniéndose un api-
ñado conjunto de la fontanería, o en trazado 
angular, generando un pequeño espacio para 
el encuentro en la actividad de las gentes, a 
veces acompañado de los elementos para el 
acomodo de la vecindad.

Las manifestaciones tradicionales de la 
ingeniería artesanal  han prodigado dos mo-
dos de ofrecer y acumular las aguas. Una pri-
mera inmediata instalación sobre el nacedero, 
a veces ligeramente distanciada mediante un 
pequeño tramo para alimentar el aljibe. El 
segundo tipo de instalación dispone un pro-
longado acuífero canalizado con objeto de 
transportar el abasto de las aguas al corazón 
de la vida rural.  

Por último, la diversa complejidad de las 
construcciones implicadas en la fontanería 
constituye, probablemente, el criterio más 
sugerente en el estudio de la arquitectura del 
agua, debido a la variedad de soluciones y 
alardes de la cantería tradicional.

2.1. Fuente-aljibe

Un total de dieciocho instalaciones res-
ponden en la Montaña alavesa a esta primera 
clasificación. Salvo el moderno ejemplar de 
Miñarro (MAE-65), ubicado en plena área 
natural de Maestu, consistente en una mera 
captación de hormigón, las restantes insta-
laciones se presentan en los núcleos de habi-
tación o espacios aledaños a los mismos. En 
ocho de estos ejemplares los aljibes nutren a 
la instalación de fuente acompañada de otros 

giri bibliografiko eta dokumental ekarriz 
saiatuko gara jokamolde hori justifikatzen, 
indar berezia eginez jaso ditugun elementuen 
eraikuntzako erreferentzietan.

Uraren horniduran, hiru eratako iturriak 
bereizten ditugu: lehenengo, berez iturria 
deitzen duguna, gizakien kontsumo eta era-
bilerarakoa; bigarren, edaska, abereei edaten 
emateko, eta hirugarren, ikuztegia, higiene-
jardueretarako eta arropak garbitzeko. Oina-
rrizko hiru instalazio horiek batera artikulatu-
ta azaldu ohi dira askotan, elementu likidoa 
bata bestearen ondoren lerro zuzenean jarrita 
hartuz. Gerta liteke, orobat, uraren banaketa 
modu eratorrian egitea, hau da, iturgintzako 
multzo bildu baten bidez; edota baita trazadura 
angeluar bat emanez ere, jendea elkartzeko-
eta zabalgune baten bidez txoko moduko bat 
eratuz, auzotarrak bertan esertzeko elementuez 
lagunduta zenbaitetan.

Ura bildu eta eskaintzeko artisau-inge-
niaritza ohikoenak bi modu landu ditu batik 
bat. Lehenengoa, iturburuan bertan egindako 
instalazioa izaten da, iturburutik bertatik hodi 
edo kanal baten bidez pixka bat urrutiratua 
zenbaitetan, pozadera elikatzeko. Eta biga-
rren instalazio-mota, berriz, hodieria edo 
ubide luzeago batez baliatzen da, ura itur-
burutik hartu eta auzunearen bihotzeraino 
eramateko.

Eta azkenik, iturgintzan inplikatutako 
eraikinen konplexutasun anitza da, seguru 
asko, uraren arkitektura ikertzeko irizpiderik 
iradokorrena, hargintza tradizionalak eman 
dizkion konponbide eta erakustaldien barie-
tatearengatik. 

2.1. Pozadera-iturria

Arabako Mendialdean hemezortzi eraikin 
aurkitu ditugu guztira lehen sailkapen hone-
tan sartzeko modukoak. Miñarroko iturria izan 
ezik (MAE-65), Maeztuko naturgunearen er-
dian baitago hau eta hormigoizko depositu soil 
bat besterik ez baita, hiriguneetan edo horien 
inguruko lekuetan daude gainerako instalazio-
ak. Hemezortzi horietako zortzitan, pozaderek 
elikatzen dute berez iturri-instalazioa dena, ura 
eskaintzeko beste hainbat elementuz lagundu-
ta. Sarri ikusten da antolamendu hau, iturgint-
za-mota hau ondo errotu zelako, seguru asko, 
laborari munduan.

Iturri bereizi, banako edo exentu gisa 
burututako instalazioei dagokienez, ereduen 
desberdintasuna beren burutzapenen soil-
tasunak markatua dago. Honi dagokionez, 
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elementos de surtido, abundancia probable-
mente debida a la integración de estas fonta-
nerías en el hábitat rural. 

Para el caso de las instalaciones conce-
bidas como fuentes aisladas, individuales, la 
diversidad de los modelos se caracterizan por 
la sobriedad de sus realizaciones. En este sen-
tido, no hallamos en la Montaña alavesa ni 
un solo ejemplar perteneciente a los modelos 
más elaborados en este sistema de fuentes, 
que hacen anteceder a las cisternas una sali-
ta para la captación del fluido, disponiendo 
diversas soluciones en su morfología. Los 
ejemplos registrados se reducen a pequeñas 
arquetas de captación ofreciendo frentes de 
pretendida decoración arquitectónica. En 
ocasiones estos frentes se manifiestan me-
diante muretes de contención, disponiendo 
apaisadas pantallas que contienen los depó-
sitos de aguas encastrados en talud, modelo 
recurrente en aquellas instalaciones sobre 
venero sin acuífero alguno.

A este tipo de manifestaciones respon-
derían los modestos registros de Cicujano 
(MAE-33) y Oteo (CAM-34), a los que po-
dríamos agregar el modelo de la Sarrea en 
Bernedo (BEN-17), si bien este último no 
ofrece resistencia a contraterreno.     

La fuentes individuales sobre manantial 
se encuentran en Angostina (BEN-1), Urturi 
(BEN-76) y Baroja (PEÑ-1). Los ejemplos 
inicialmente referidos adosan a cara vista de 
los aljibes unas cúbicas pilastras de pequeñas 
dimensiones, demostrando un marcado inten-
to por el gusto neoclásico en la decoración, 
ejecutado mediante esquemáticas moldura-
ciones. El caso de la citada fuente de Baroja 
carece  de pilastra para engalanar el vertido, 
realizándose el vertido desde la misma cister-
na, que se hace cubrir de una gran losa reba-
jada a doble vertiente.

A este grupo debemos integrar las de-
nominadas fuentes en edículo, que por su 
singularidad merecen un comentario par-
ticular. Referimos con este latinismo aque-
llas realizaciones de pretendida arquitectura 
clásica miniaturizada en el continente de las 
arcas de recepción. Aparecen los edículos 
en las fuentes de Quintana (BEN-55) y Al-
da (VDA-1), esta última dotada de bebedero 
y lavadero. En ambos casos los edículos se 
presentan en plantas rectangulares de exenta 
conformación2 con cubierta a doble vertiente. 

Arabako Mendialdean ez dugu aurkitu lagin 
bakar bat ere iturri-sistema honetan itxu-
ra landuagoak izaten dituztenetakorik, hau 
da, askaren aurretik –hainbat ebazpiderekin 
bere morfologian– ura hartzeko gelatxo bat 
izaten dutenetakorik. Guk aurkitu ditugun 
adibideak, ura hartzeko aska txiki batzuk 
besterik ez dira, nolabaiteko dekorazio arkite-
ktonikozko aurrealdeekin. Hauek, batzuetan, 
zenbait eustormarekin ageri dira, ezpondan 
txertatutako ur-deposituak dauzkaten pantaila 
apaisatuen bidez azalduz kanpoaldera. Eredu 
hau asko baliatu izan da inolako hodirik gabe 
zuenean iturburuaren gainean egindako ins-
talazioetan.

Iturri-mota honetakoak ditugu Zekuia-
noko (MAE-33) eta Oteoko (CAM-34) erre-
gistro apalak; eta horiei erants geniezaieke 
Bernedoko “La Sarrea”ko eredua ere (BEN-
17), baina honek ez du inolako askarik lurrari 
kontra.

Iturburuaren gainean eraikitako banakako 
iturriak ditugu Angostinakoa (BEN-1), Urtu-
rikoa (BEN-76) eta Barolakoa (PEÑ-1). Le-
henengo aipatu ditugun instalazioek tamai-
na txikiko pilastra kubiko batzuk atxikitzen 
dizkiete pozaderen ageriko aldeei. Alabaina, 
arestian esan dugun Barolako iturriak ez du 
isurkina apaintzeko pilastrari, eta zuzenean 
askatik erortzen da likidoa. Aska hau bi isu-
rialdeko harlauza beheratu batek estaltzen 
du.

Talde honetan sartu behar ditugu ediku-
lu-iturriak direlakoak, beren berezitasuna-
gatik aparteko iruzkina merezi badute ere. 
Latinetik hartutako edikulu hitz hau, ustezko 
arkitektura miniaturizatua baliatuz ura hart-
zeko aska gordetzen duen etxola adierazteko 
erabiltzen dugu. Honelako eraikinak ageri 
dira, esate baterako, Kintanako BEN-55 itu-
rrian eta Aldako VDA-1 iturrian; bigarren 
hau, gainera, edaskaz eta ikuztegiaz ere hor-
nitua dago. Bi kasuotako edikuluak oin-pla-
no errektangularrekoak dira, eta exentuak2, bi 
isurialdeko estalkiarekin. Ohiko gustuarekin 
apainduak dituzte beren aurrealdeak, moldu-
razko azpadurekin. Kintanako edikuluaren 
kasuan, frontisak arkada bat besarkatzen du, 
non ura jasotzen baita erregistroko leihatila-
ren azpian; eta Aldakoaren aurrealdeko hor-
ma, berriz, idazkirik gabeko kartela batekin 
apaindua dago.

2 En pureza, el ejemplo de Quintana ofrece en la ac-
tualidad un adosado del talud de la carretera por 

2 Araztasunean, Kintanako iturburuak, gaur egun be-
re eskuin saihetsetik errepidearen ezpondari atxikia 
baitago, ikusgarritasuna kentzen dio elementuari.
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Los frentes se decoran al gusto tradicional 
mediante el enmarcado de molduras. En el 
caso de Quintana el frontis encierra una ar-
cada donde queda contenido el vertido, bajo 
el ventanuco de registro, mientras el alzado 
frontal del modelo de Alda se embellece con 
una cartela anepigráfica.

Los ejemplos articulados, compuestos de 
las habituales –y ya referidas- instalaciones 
se manifiestan en generoso número en Ale-
cha (MAE-1), Apellániz (MAE-6), Bernedo 
(BEN-18), Orbiso (CAM-24), Alda (VDA-1), 
San Vicente de Arana (VDA-15) y Ullíbarri 
Arana (VDA-19). Para todas estas realizacio-
nes queda conjugada la articulación de cuer-
pos para abrevar el ganado y los espacios de 
lavado e higiene, manteniéndose esta delibe-
rada organización del recorrido del fluido.

Asimismo, se presentan tres asociaciones 
carentes de alguno de los elementos de la tri-
pleta. Es el caso de las fuentes abrevadero de 
Arlucea (BEN-10) y Montoria (PEÑ-13), y la 
fuente lavadero de Contrasta (VDA-6).

Dentro de este grupo podemos hallar 
las más bellas instalaciones que ha legado la 
fontanería tradicional en la Montaña Alavesa. 
Los conjuntos alineados de Alecha y Orbiso 
cuentan con un impecable trabajo de cante-
ría, en los frentes de falsa arquitectura, y en 
las carpinterías de las cubiertas. Algo más 
recoleto aparece el primero de los modelos, 
quizá debido a su ubicación encajonada desde 
tramo escalonado descendente y afirmado en 
encachado. El conjunto de Orbiso se ubica en 

Iturri artikulatuei –hau da, ohiko insta-
lazioez osatuak daudenei– dagokienez, asko 
aurkitu ditugu honelakoak: Aletxan (MAE-1), 
Apinanizen (MAE-6), Bernedon (BEN-18), 
Urbisun (CAM-24), Aldan (VDA-1), Done 
Bikendi Haranan (VDA-15) eta Uribarri-Hara-
nan (VDA-19). Eraikin horietan guztietan ondo 
artikulatuak daude gizakiarentzako iturria, ga-
naduari edaten emateko aska eta lixiba egiteko 
ikuztegia, horrela modu deliberatuan manten-
duz uraren ibilbidearen antolamendua.

Gero, baditugu beste hiru multzo ere hi-
rukote horren elementuren bat falta zaienak. 
Horiek baitira, izan ere, Arluzeako BEN-10 
eta Montoriako PEÑ-13 edasken eta Kontras-
tako VDA-6 ikuztegiaren kasuak.

Talde honen barruan aurkitu ditugu Ara-
bako Mendialdeko iturgintza tradizionalak 
utzi dizkigun instalaziorik ederrenak. Ale-
txa eta Urbisuko multzo lerrokatuek inolako 
akatsik gabeko hargin-lanak dituzte beren 
sasi-arkitekturako fatxadetan eta estalkien 
zurgin-lanetan. Zerbait bilduagoa ageri zaigu 
eredu horietako lehenengoa, bere kokapena-
rengatik beharbada, goitik behera jaisten den 
erreka-zulo mailakatuan ahokatua dagoelako, 
enkatxozko zoladurarekin. Urbisuko mul-
tzoa, aldiz, zabalgune batean dago, herriko 
etxaldea saihestuz errota zaharrera eramaten 
zuen ibarbidean. Multzo honetako ikuztegia 
ongien burutuetako bat da, eta gaur egun ere 
ondo kontserbatzen dena, arboladura zoraga-
rri bat eskainiz estalkiaren isurialdean.

Eta modu bertsuan artikulatua dago 
Bernedoko eredua ere, faktore erakarga-
rri batekin hau, hiribildua inguratzen duen 
harresiaren barrualdeari itsatsia dagoelako 
alegia. Iturri honen aurrealde arkitektonikoa 
harlandu onez jasoa dago, frontis batean erre-
mataturik. Ikuztegia, bere aldetik, harlangai-
tz sendoz egina da. Bi danbor-oinek eusten 
diote estalkiaren hegalari, eta honek leihatila 
moduko bat dauka, barrualdea argitzeko.

Iturri hau 1862an konpondu zutenean 
–gaur egungo itxura eman zioten orduan–, 
herriko kale batzuei galtzada eman zitzaiela 
esaten da, eta horien artean, Herrerías kaleari, 
hau da, iturrira eramaten duenari. Kale alda-
patsu honek, ikuztegiaren eraikinaren ondoan 
zegoen sutegiari zor dio bere izena; eraikin 
hori, hain zuzen ere, Erdi Aroko harresiaren 
kuboetako batean baitzegoen3. Kalearen galt-
zadak zerak izan behar zituen: «tres cordones, 

su paño lateral derecho, lo que, sin duda, le resta 
vistosidad al elemento.

3 Sutegi zaharra, gaur egun, zaharberritu eta etxebi-
zitza bihurtua dago, gustu handiz eta harresiaren 
fabrikarekiko errespetu osoarekin moldatuta. 

Traza de la red 
callejera de Bernedo 
con dibujos de sus 
fuentes.

Bernedoko kale-
sarearen diseinua, 
bere iturrien 
marrazkiekin.
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una abierta vaguada orillada en el caserío de 
la localidad que encaminaba al molino viejo. 
El lavadero de esta instalación, uno de los 
mejor acabados y conservados en la actua-
lidad, ofrece una admirable arboladura en la 
vertiente de cubierta.

De igual modo se articula el modelo de 
Bernedo, que cuenta con el atractivo de pre-
sentarse adosado intramuros al encintado de 
muralla de la villa. El frente arquitectónico 
de la fuente está elaborado en buena sillería 
rematado en frontispicio. El lavadero es de 
robusta mampostería, dos pies de tambores 
soportan la vertiente de la cubierta, que dis-
pone de velux para iluminar el interior. 

Durante la reparación de la fuente en 
1862, que proporciona la actual fisonomía del 
conjunto, se documenta la pavimentación de 
algunas calles de la villa, entre ellas la calle 
Herrerías, que encamina a la instalación. De-
be su nombre esta rampa a la fragua que se 
ubicaba junto al edificio lavadero, precisa-
mente quedaba contenida en uno de los cubos 
de la muralla medieval3. El empedrado de la 
calle debía disponer «tres cordones, dos pa-
ra las aceras y otro en el centro de la calle, 
llevando una media caña en el centro de la 
calle. Se ha de aprovechar toda la piedra que 
se lebante de las calle, aquella fuese util y 
la que falte, se conducirá del punto donde 
se trajo la que hoy se encuentra empedra-
da»4. El trabajo del encachado debía ser «muy 

dos para las aceras y otro en el centro de la 
calle, llevando una media caña en el centro de 
la calle. Se ha de aprovechar toda la piedra 
que se lebante de las calle, aquella fuese util y 
la que falte, se conducirá del punto donde se 
trajo la que hoy se encuentra empedrada»4. 
Eta galtzadarria ipintzeko lanak ere honela 
izan behar zuen: «muy bien asentado y bien 
plegado y enlazado con toda limpieza y arte 
de oficio. Después de encachado se cogerá 
un mazo de madera y pisón para que con este 
se macíen hasta que el encache no permita 
vajar mas todo por igual; despues de hecha 
esta poeracion se derramará arena sobre el 
encache hasta cubrir sus juntas y esta arena 
estará por espacio de ocho dias sin barrerla 
para que quede bien macizado»5.

Itzul gaitezen berriro Aldako iturrira, le-
hen ere bere edikulu-itxuragatik aipatu dugu-
nera., baina bere instalazioek mugatzen duten 
plazatxo ederra eta plazatxo hori ferekatzen 
duen Istora ibaiaren ibilgua azpimarratzeko 
oraingo honetan. Edaskaren gorputza iturria-
ren edikulutik abiatzen da, angelu bat eginez, 
eta bion aurrean ikuztegiaren eraikina altxat-
zen da, askaritarako sutondo/parrillak dituela 
bere hormei atxikita.

Apinanizko Bengara auzoan dagoen 
multzoak, bere aldetik, ura bere iturburutik 
ekartzen zuten hodien ibilbidea xehetasun 
osoz ikusteko aukera ematen digu. «Recoger 
todas las aguas en el origen con mucho cui-
dado macizando bien con arcilla, y cantos, 
y después de haber hecho esta diligencia 

3 Actualmente, la vieja fragua ha quedado rehabilita-
da en una vivienda de meritorio gusto y respetuosa 
con la fábrica del encintado.

4 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.283-8.

4 A.L.H.A. Historiako saila, A.H.D.: 3283-8, 1862ko 
urtea.

5 Ibidem.

Proyecto de la traida 
de aguas a Maestu 
por el arquitecto 
Rafael de Zavala.

Urak Maeztura 
ekartzeko proiektua, 
Rafael Zavala 
arkitektoak egina.
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bien asentado y bien plegado y enlazado con 
toda limpieza y arte de oficio. Después de 
encachado se cogerá un mazo de madera y 
pisón para que con este se macíen hasta que 
el encache no permita vajar mas todo por 
igual; despues de hecha esta poeracion se de-
rramará arena sobre el encache hasta cubrir 
sus juntas y esta arena estará por espacio de 
ocho dias sin barrerla para que quede bien 
macizado»5.

Recuperamos la instalación de Alda, 
anteriormente mencionada por su morfolo-
gía en edículo, destacando ahora la hermosa 
plazuela delimitada por sus instalaciones y 
acariciada por el curso del Ístora. El cuerpo 
de abrevadero arranca desde el edículo de 
la fuente describiendo un trazado angular, 
frente a estos se sitúa el edificio lavadero, 
al que adosan los fogones de un merendero 
vecinal.

se recibirán todas las sobre dichas aguas a 
nuestro arquillo para dar principio con los 
arcaduces, y estos se asentarán con arcilla en 
medio de los cantos de modo que estos que-
den dos pulgadas mas altos que la cañería, 
y se cubrirán por encima con piedras para 
asegurar que no se rompan con el peso del 
terreno sus arcaduces»6. Bereberki, «se ha de 
embetunar toda la cañería por el interior, y 
exterior, y por consiguiente todas las catas, 
arcas, y labadero en todas sus juntas interio-
res con betún de agua »7. Azken instalazio 
honi buruz jasotako informazioei esker daki-
gu «que todas las piedras del lavadero se han 
de enarponar con arpones de yerro »8.

Montoriak, arkadan hartutako iturri guz-
tiz ederra erakusten digu, zimazioen gainean 
ezarritako harlanduzko erroskan ondo defini-

5 Ibid.

6 A.A.H.P. Protokoloen saila, 10.735 zk., 1801eko 
urtea,        fol.

7 Ibidem.
8 Ibidem.

• fuentes, abrevaderos, lavaderos •
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El conjunto emplazado en el barrio de 
Bengara, en Apellániz, nos ofrece la posibi-
lidad de conocer al detalle los recorridos en-
tubados que dirigían las aguas desde los cer-
canos nacederos. «Recoger todas las aguas 
en el origen con mucho cuidado macizando 
bien con arcilla, y cantos, y después de haber 
hecho esta diligencia se recibirán todas las 
sobre dichas aguas a nuestro arquillo para 
dar principio con los arcaduces, y estos se 
asentarán con arcilla en medio de los cantos 
de modo que estos queden dos pulgadas mas 
altos que la cañería, y se cubrirán por encima 
con piedras para asegurar que no se rompan 
con el peso del terreno sus arcaduces»6. Asi-
mismo, «se ha de embetunar toda la cañería 
por el interior, y exterior, y por consiguiente 
todas las catas, arcas, y labadero en todas 
sus juntas interiores con betún de agua»7. 
De las informaciones registradas acerca de 
esta última instalación sabemos «que todas 
las piedras del lavadero se han de enarponar 
con arpones de yerro»8.

Montoria nos proporciona una bellísima 
fuente contenida en arcada, bien definida 
en rosca de sillería sobre cimacios. Dispo-
ne abrevadero de sillares con grapado en las 
uniones. 

Reservamos, para finalizar con esta mo-
dalidad, unas palabras acerca de la interesan-
te fuente lavadero de Contrasta, comúnmente 
conocida como Fuente Vieja. El actual edi-
ficio que alberga a esta instalación parece 
adosar a los restos de la originaria fuente, de-
jando cegada –y parcialmente sepultada– la 
arcada de acceso al aljibe, que alimenta a 
los mencionados cuerpos mediante una ele-
mental canalización. La estructura que en la 
actualidad se ofrece dispone un frente arqui-
tectónico clásico datado y un amplio pilón de 
lavado, todo ello recogido en una elemental 
estructura de mampostería con cubierta de 
viguería lígnea a única vertiente.   

2.2. Fuentes con canalización

Trataremos en este apartado de estable-
cer y relacionar el amplio catálogo de todas 
aquellas fontanerías que transportan las aguas 
desde las surgencias a los elegidos espacios 
de vertido en la vida rural. Si exceptuamos las 

tuta. Harlanduzko edaska du, harrien junturak 
grapekin hartuta. 

Iturri-mota honekin bukatzeko, hitz ba-
tzuk gorde nahi ditugu Kontrastako ikuzte-
gi interesgarriarentzat, ohiki Iturri Zaharra 
bezala ezagutzen dutenarentzat. Instalazio 
honi aterpea ematen dion egungo eraikinak, 
jatorrizko iturriaren hondakinei atxikia dago-
ela ematen du, hori itxita –eta parte batean 
lurperatuta– utziz pozaderarako irispide-ar-
kada, gorputz horiek oinarrizko kanalizazio 
batek elikatzen dituea. Gaur egun ikusten den 
multzoak, alde batetik, fatxada arkitektoniko 
klasiko bat erakusten digu, eta bestetik, arro-
pa garbitzeko aska zabal bat, hau guztia har-
langaitzezko egitura soil batean bilduta eta 
isurialde bakarreko zurezko soliberiarekin 
estalita.

2.2. Hodi edo ubidedun iturriak

Atal honetan, ura iturburu batetik edo 
bestetik hartu, eta iturria jasotzeko aukera-
tutako landa-bizitzako lekuetara garraiatzen 
duten iturgintzako katalogo luzea ezarri eta 
azaltzen saiatuko gara. Orain arte aipatu ditu-
gun hamazazpi instalazioak salbuetsiz gero, 
jaso ditugun ubidedun iturrien kopurua lauro-
geita hemezortzira iritsiko litzateke guztira9. 
Begi-bistan dago, beraz, askoz ugariagoak 
direla honelako iturriak aurrekoen aldean: 
berriagoak zirelako, alde batetik, eta ura 
hiriguneetan bertan edukitzeak landa-bizit-
zari ematen zion erosotasunagatik, bestetik. 
Hainbeste iturri besarkatzen dituen atal honi 
oinarrizko banaketa bat ezarriko digu, eraiki-
nen aurkezteko moduari jarraituz, horrexek 
erabakitzen du-eta neurri handi batean beren 
morfologia ere. 

2.2.1.  Iturri exentuak (pilare, koloma 
eta prisma modukoak)

Burdina forjatuan antolatutako sorkuntza 
modernoak alde batera utziz –ez baitira gai-
nera, egia esan, hain usuak Arabako Mendial-
dean–, hamabi iturri dauzkagu guztira eredu 
honetakoak, hau da, iturgintzako lanetan 
ahaleginik handienak egiten saiatzen direnak. 
Hori horrela dela egiaztatzeko ikusi besterik 
ez dago Maeztukoa (MAE-62), Santa Kuru-
tze Kanpezukoa (CAM-42), Urizaharrakoa 

6 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 10.735, año 1801, 
fols.

7 ibid.
8 Ibid.

9 Ondotxo dakigu, jakin, hartu dugun eginkizunaren 
zailtasuna kontuan izanik, iturri-kopuru on bat ge-
ratu zaigula jaso gabe, eta zer esanik ez Arabako 
Mendialdearen naturgune malkartsuetan.

• iturriak, edaskak, lisibaputzuak •
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diecisiete instalaciones anteriormente aborda-
das, el repertorio de fuentes canalizadas abar-
caría un total de noventa y ocho evidencias 
recogidas9. Resulta notoria la sobreabundancia 
de estas variantes frente a las anteriores, de-
bido a la mayor modernidad y acomodo que 
supuso en la vida rural el disponer de agua en 
los núcleos de habitación. A este numeroso 
apartado aplicaremos una elemental división 
establecida según la presentación física de las 
realizaciones, algo que en buena medida deter-
minará la morfología de las mismas.

2.2.1.  Fuentes exentas 
(en pilar, en columna, en prisma)

Desdeñando las modernas creaciones en 
forja –no demasiado frecuentes en la Montaña 
alavesa, a decir verdad- contamos con un total 
de doce creaciones en este tipo de modelos, 
que tanto se presta a congregar las tareas de 
mayor esmero en las fontanerías. Bien puede 
expresarse esta idea con la contemplación de 
los ejemplares de Maestu (MAE-62), Santa 
Cruz de Campezo (CAM-42), Peñacerrada 
(PEÑ-24) y, particularmente, Lagrán (LGR-
2). La imagen de esta última instalación pron-
to nos trae a la memoria las manifestaciones 
de Araia en Aspárrena (ASP-29)10, y Leza, en 
Laguardia11. Desde un pedestal octogonal se 
alza el fuste troncocónico acabado en  estrías, 
con remate final en gran copa12. Las uniones 
se solucionan mediante sencillas molduras. 
Como en el paralelo de Araia, esta fuente 
vierte sobre pila concéntrica de planta circu-
lar13, a diferencia de la gemela de Leza con 
vertido axial a doble pileta.

Con sensibles variaciones se presentan en 
la Montaña alavesa las fuentes anteriormente 
mencionadas. Tanto el dispositivo de la grife-

(PEÑ-24) eta, batez ere, Lagrangoa (LGR-
2). Azken eraikin honen irudiak Asparrenako 
Araiakoa (ASP-29)10 eta Biasteriko Lezakoa11 
ekartzen dizkigu gogora. Harroin oktogonal 
batetik, ildaskatan bukatutako kono-enbor 
itxurako fuste bat altxatzen da, kopa handi 
batean erremataturik12. Junturak moldura xu-
me batzuen bidez konpontzen dira. Araiako 
bidean gertatzen den modura, iturri honek 
oin-plano zirkularreko aska zentrokidera isur-
tzen du ura13, Lezako bizkiak ez bezala, azpil 
bikoitzera isurtzen du-eta hark, ardatzean.

Aldakuntza nabariekin ikusten dira Ara-
bako Mendialdean lehen aipatu ditugun itu-
rriak. Bai txorroten banakerak, bai fusteak 
lantzeko moduak eta baita berorien errema-
teek ere, hargintza tradizionalean askotariko 
maisutasuna dagoela baino ez digute adie-
razten.

Santa Kurutze Kanpezuk, zutoinez ingu-
ratutako iturri eder-polit batekin apaintzen du 
bere Plaza Nagusia. Bere fuste oktogonala 
oin-planoko harroinetik bertatik abiatzen da, 
eta goian eraztun ildaskatu batzuekin koroa-
tzen.

Antzeko eskema erakusten digute –
bakoitzak bere berezitasunekin noski– Uri-
zaharrako Fray Jacinto plazan dagoen ins-
talazioak (PEÑ-24) eta Maeztuko “zortzi 
txorrotako iturria” deituak (MAE-62). Au-
rreko iturriaren kasuan bezala, hauek biak 
ere itxituratuak daude, birla batzuekin Uri-
zaharrako kasuan14 eta burdinsarezko ataka 
batekin Maeztukoan. 

Maeztuko zortzi txorrotako iturria ere-
du paradigmatiko bat dugu, eraikuntzako 

9 Somos enteramente conscientes del buen número 
de fuentes que por la dificultad del cometido pro-
puesto han quedado sin ser recogidas, sobre todo 
en los abruptos espacios naturales de la Montaña 
alavesa. 

10 Palacios Mendoza, V. Patrimonio Arquitectónico 
en la Cuadrilla de Salvatierra. Elementos Meno-
res, Diputación Foral de Álava, 2002, pág. 157.

11 Palacios Mendoza, V. , Barrio Loza, J. Á. In-
ventario de Arquitectura Rural Alavesa. II-Rioja 
Alavesa, Diputación Foral de Álava, 1985, pág. 
519.

12 A su vez, aparece este remate coronado por una 
curiosa veleta.

13 La actual pila presenta fábrica de encofrado con 
forro de lajas en la cara vista. Sustituye a la original 
debida al traslado ocasionado por el ensanche de 
la carretera.

10 Palacios Mendoza, V., Patrimonio Arquitectónico 
en la Cuadrilla de Salvatierra. Elementos Menores, 
Arabako Foru Aldundia, 2002, 157. or.

11 Palacios Mendoza, V., Barrio Loza, J. Á. 
Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. II-
Rioja Alavesa, Arabako Foru Aldundia, 1985, 
519. or.

12 Erremate hori, bere aldetik, haize-orratz bitxi batek 
koroatua ageri da.

13 Gaur egungo askak hormigoi enkofratuzko fabrika 
erakusten du, hartxapalekin “cara-vista” moduan 
forratuta. Jatorrizkoa ordeztera etorri zen hau, hura 
lekuz aldatu egin behar izan zuten-eta, errepidea 
zabaltzearen ondorioz.

14 Ohartarazi behar dugu gaur egun plaza honetan 
dagoen eredua jatorrizkoaren ordezko bat dela, eta 
berariazko antza gordetzen duela harekin. Jato-
rrizko itxiturak ere burdinazko baranda bat zuen, 
Maeztuko hurrengo elementuak bezalaxe. Ikus Pa-
lacios Mendoza, V., Inventario de Arquitectura 
Rural Alavesa. IV Montaña Alavesa, Arabako Foru 
Aldundia, 1989, 969. or.

• fuentes, abrevaderos, lavaderos •
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ría, la labra de los fustes y los remates de los 
mismos, nos hablan de una diversa maestría 
en la cantería tradicional.  

Santa Cruz de Campezo engalana su 
Plaza Mayor con un bellísimo ejemplar que 
aparece circundado por pibotes. El fuste oc-
togonal se erige desde basa de la misma plan-
ta, quedando coronado de unas anulaciones 
acanaladas.

Con semejante esquema, aunque con las 
particulares diferencias, se muestran las ins-
talaciones ubicadas en la Plaza Fray Jacinto 
de Peñacerrada (PEÑ-24) y la llamada Fuente 
de los ocho caños de Maestu (MAE-62). Co-
mo sucedía en el elemento anterior, ambas 
instalaciones aparecen cercadas, bien con el 
sistema de bolos, caso de Peñacerrada14, bien 
mediante una cancela de rejería para el de 
Maestu.

La fuente de los ocho caños de Maestu 
constituye un paradigmático modelo por la 
laboriosa insfraestructura acometida en su 
proceso de instalación, así como por la pro-
fusa y exhaustiva documentación de su pro-
yecto, condiciones y planimetría15.

La obra, cuya data aparece labrada en el 
árbol de la misma, es el resultado de un la-
borioso proceso que se inicia en 1861, año 
en que José Antonio de Garaizábal redacta 
el primer proyecto para su construcción. Dos 
años más tarde el arquitecto Rafael de Zavala 
elaborará el que será definitivo proyecto de 
las obras. Un lujoso texto en cuya nueva re-
dacción aparecen algunas notorias modifica-
ciones con respecto al primer proyecto, entre 
las que cabría señalar la sustitución adoptada 
por Rafael de Zavala del puente para salvar 
el río de Vírgala Menor, por «un sifon inverso 
de tubo de fundicion, de cinco pulgadas de 
diámetro y cuatro atmósferas de resistencia, 
como preferibles bajo el aspecto económico 
á un puente ó acueducto y murallas de sus 
dos extremos, ó avenida y salida», o la nueva 
dotación «de ocho chorros ó caños de diez y 

prozesuan ipini behar izan zuten azpiegitura 
saiatuarengatik, eta baita bere proiektu, bal-
dintza eta planimetriako dokumentazio ugari 
eta xehekatuarengatik ere 15.

Egin zeneko data bere zutabean zizelka-
tua erakusten digun iturri hau, 1861ean hasi-
tako prozesu neketsu baten emaitza da, izan 
ere urte horretan idazten baitu Jose Antonio 
Garaizabalek berori eraikitzeko lehen proie-
ktua. Eta handik bi urtera Rafael Zavalak, be-
rriz, obren behin betiko proiektua izango de-
na egiten du. Luxu handiko testua da bigarren 
hau, eta ikusten da bere idazketan aldaketa 
batzuk ageri direla aurrekoaren aldean. Ho-
rien artean aipatzekoak izango lirateke, bes-
teak beste, Rafael Zavalak Birgara Goiene-
ko ibaiari eragiteko zubia zerarekin ordeztu 
izana, alegia, «un sifon inverso de tubo de 

14 Debemos advertir que el actual modelo que reside 
en esta plaza es una sustitución del originario, con 
el que guarda un deliberado parecido. El circunda-
do primitivo también disponía baranda de rejería, 
como el siguiente elemento en Maestu; vid. Pala-
cios Mendoza, V. Inventario de Arquitectura Rural 
Alavesa. IV Montaña Alavesa, Diputación Foral de 
Álava, 1989, pág. 969.

15 A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 761-1, años 
1861-1863. En adelante, y con el fin de no saturar 
las citas a pie de página, las continuas acotaciones 
documentales sobre la construcción de este ele-
mento redundarán en la signatura referida en esta 
nota.

15 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 761-1, 1861-
1863ko urteak. Aurrerantzean, orrialdeak oin-oha-
rrez josita ez uzteko, elementu honen eraikuntzari 
buruzko etengabeko dokumentu-aipamenak, ohar 
honetan seinalatutako signaturan bilduko dira.

Lagrán. 
Fuente neoclásica.

Lagran.
Iturri neoklasikoa.
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seis lineas de diametro» en el dispositivo de 
los vertidos, «cantidad tambien superior en 
mas de diez y seis veces á la satisfaccion de 
los usos domésticos de la villa».

El metódico proyecto pretende una 
meritoria asociación al medio «procuran-
do combinar los principios del arte en sus 
contornos», como también demuestra un 
preocupado afán en el conocimiento de «los 
principios de hidraúlica generales y los es-
peciales de fontaneria ó conducion de aguas 
por tubos cerrados ó arcaduces; consultando 
sobre lo que hasta el dia esponen los autores 
tanto nacionales como estrangeros conoci-
dos como los más respetables, quienes son 
entre otros Vallejo... Prony, Etelsstein, D. Au-
boisson...». Asimismo, el propio autor define 
«el sistema de construccion que he adoptado, 
como el mas sencillo, natural y propio ál ca-
so presente á la vez que sólido y económico 
en su primitiva construccion, asi como en su 
conservacion ó duracion». Como también 
califica la formación del presupuesto de las 
obras, para el que «no solamente he tenido 
presente los principios y reglas de arte y de 
economia, sino que ademas he procurado re-
unir todos los datos, noticias e informes sobre 
circunstancias locales, y cuanto he creido ne-
cesario y útil para el mejor acierto». Resulta, 
igualmente encomiable, el marcado carácter 
didáctico que se advierte en las minuciosas y 
detalladas explicaciones de este arquitecto, 
«para la mas pronta y mas fácil inteligencia 
de mis comitentes y de los licitadores»16.

fundicion, de cinco pulgadas de diámetro y 
cuatro atmósferas de resistencia, como prefe-
ribles bajo el aspecto económico á un puente 
ó acueducto y murallas de sus dos extremos, 
ó avenida y salida», edota iturriko hornidura 
berria (de ocho chorros ó caños de diez y seis 
lineas de diametro), horrekin ur-beharrak aise 
zuzkituz, (cantidad tambien superior en mas 
de diez y seis veces á la satisfaccion de los 
usos domésticos de la villa).

 Ingurumenarekin lotzeko saio meritu-
garria egiten du proiektu metodiko honek, 
«procurando combinar los principios del 
arte en sus contornos», eta erakusten, baita 
ere, zenbateraino ahalegintzen zen jarraitzen 
«los principios de hidraúlica generales y 
los especiales de fontaneria ó conducion de 
aguas por tubos cerrados ó arcaduces; con-
sultando sobre lo que hasta el dia esponen los 
autores tanto nacionales como estrangeros 
conocidos como los más respetables, quienes 
son entre otros Vallejo... Prony, Etelsstein, D. 
Auboisson...». Era berean, egile honek berak 
argitzen du bere hautapena: «el sistema de 
construccion que he adoptado, como el mas 
sencillo, natural y propio ál caso presente á 
la vez que sólido y económico en su primitiva 
construccion, asi como en su conservacion 
ó duracion». Eta berak kalifikatzen du ere 
obren aurrekontuaren eraketa, zeinetarako 
«no solamente he tenido presente los prin-
cipios y reglas de arte y de economia, sino 
que ademas he procurado reunir todos los 
datos, noticias e informes sobre circunstan-
cias locales, y cuanto he creido necesario y 
útil para el mejor acierto». Txalogarria gerta-
tzen da, bereberki, arkitekto honen esplikazio 
zehatz-mehatz eta xehekatuetan antzematen 
den asmo didaktiko nabarmena, « para la 
mas pronta y mas fácil inteligencia de mis 
comitentes y de los licitadores »16.

Obra hau egiterakoan eskatzen den aha-
leginik handiena urak ekartzeko moduaren 
diseinuan zentratzen da. Lan horrek honela 
hasi behar zuen: «haciendo uso del manantial 
denominado de Iturrioz, sito en jurisdiccion 
de Virgala mayor, y cuyas aguas, reconoci-
das física y químicamente estan declaradas 
y reputadas como completamente salubres 
y aplicables en todas las estaciones á todos 
los usos domésticos». Eta egileak ezartzen 
du orobat «que la cantidad media de agua 
por segundo de tiempo es de 36 litros próxi-

16 En la primera de las “Condiciones generales facul-
tativas” relativas a la obra se dice «que éstos (los 

16 Obra honi buruzko “Baldintza orokor fakultati-
boetako” lehenengoan, zera esaten da: «(Zuzendari 
fakultatiboek obra garaian)».

• fuentes, abrevaderos, lavaderos •

Maestu. Diseño de la 
fuente «de los ocho 
caños» por Rafael de 
Zavala.

Maeztu. «Zortzi 
txorrotako» iturriaren 
diseinua, Rafael 
Zavalak egina.
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Sin duda la mayor exigencia y esfuerzo 
en el cometido se centra en el diseño de la 
conducción de aguas. Esta debía iniciarse 
«haciendo uso del manantial denominado 
de Iturrioz, sito en jurisdiccion de Virgala 
mayor, y cuyas aguas, reconocidas física y 
químicamente estan declaradas y reputadas 
como completamente salubres y aplicables 
en todas las estaciones á todos los usos do-
mésticos». Asimismo, el autor establece «que 
la cantidad media de agua por segundo de 
tiempo es de 36 litros próximamente; y aun 
cuando se supusiera alguna vaja por mayor 
sequia, ú otras causas naturales, como pue-
de ocurrir en los manantiales sea cual fue-
re la formacion de terrenos donde surgen; 
se vé: que dicha cantidad, no solamente es 
muy superior á la satisfaccion de los usos 
domésticos de la poblacion de Maestu, sino 
para otra que contara veinte veces, ó mas, de 
necesidades de esta clase, y utilidades con-
siguientes».

Desde esta surgencia partirá «el traza-
do de la rasante del trayecto ó viage de la 
fuente». El recorrido diseñado irá jalonando, 
como puntos más significativos, el molino de 
ambos Vírgalas, el puente de Vírgala Menor 
(mediante el ya referido sifón inverso), el 
montecillo aledaño a la desaparecida ermi-
ta de San Adrián, la colina de Coscorrones, 
«desde este punto, en que se deprime ó baja 
bastante el terreno, he preferido asi mismo un 
sifon inverso de tubos de fundicion hasta el 
encuentro ó tope de la Cruz del pañuelo». El 
paso por este último punto citado exigiría «un 
desmonte adyacente á la carretera de Vitoria 
á Navarra», para, finalmente, encaminarse al 
apacible ensanche palacial de la Calle Mayor, 
donde debía emplazarse la fontanería.

Del prolongado recorrido de la traída de 
aguas contamos, en la actualidad, con algunas 
evidencias arquitectónicas de notable interés 
patrimonial17. Comenzaremos por describir 
el encañado de las aguas en sus proyecciones 

mamente; y aun cuando se supusiera alguna 
vaja por mayor sequia, ú otras causas natu-
rales, como puede ocurrir en los manantia-
les sea cual fuere la formacion de terrenos 
donde surgen; se vé: que dicha cantidad, no 
solamente es muy superior á la satisfaccion 
de los usos domésticos de la poblacion de 
Maestu, sino para otra que contara veinte 
veces, ó mas, de necesidades de esta clase, y 
utilidades consiguientes».

Iturburu horretatik abiatuko da «el tra-
zado de la rasante del trayecto ó viage de la 
fuente». Eta diseinatutako ibilbideak honako 
puntu hauek hartuko ditu zedarri nagusi gisa: 
bi Birgaren errota, Birgara Goieneko zubia (ja-
danik aipatua dugun sifoi alderanztuarekin), 
San Adriango baseliza galduaren ondoko men-
dixka eta Coscorrones-ko muinoa, «desde este 
punto, en que se deprime ó baja bastante el te-
rreno, he preferido asi mismo un sifon inverso 
de tubos de fundicion hasta el encuentro ó tope 
de la Cruz del pañuelo». Azken puntu hone-
tatik pasatzeko nahitaez egin behar zen «un 
desmonte adyacente á la carretera de Vitoria á 
Navarra», gero azkenean Kale Nagusiko jau-
regi aurreko zabalgunera iristeko, hortxe ipini 
behar zen-eta multzoa.

Uren ekarrera horrek egin behar zuen bi-
de luzetik geratzen dira oraindik gaur egun 
ondare-interes nabarmeneko hainbat aztarna 
arkitektoniko17. Ur-hodiak beren proiekzio 
horizontalean eta bertikalean deskribatzetik 
hasiko gara, gainerako artifizioak artikulatu 
eta lotzen dituen besoa balitz bezala. Honela 
osatua egon behar zuen hodieriak: «de arca-
duces barnizados de 0,117. consolidados ó 
colocados dentro de un prisma embolvente de 
buena mamposteria18 de 0,65 ancho y de 0,70 
alto en toda la longitud». Eta hodien arteko 
lotura-sistema, berriz, honela egongo zen: 

Directores facultativos durante la ejecución) da-
rán á los egecutantes las esplicaciones necesarias; 
trazarán las monteas, plantillas, contraplantillas y 
cuanto fuere necesario para la fácil comprension 
de los enunciados planos y su puntual y esmerada 
realizacion».

17 Bien es cierto que los componentes de la infra-
estructura hidraúlica que a continuación pasamos 
a comentar, presentan apreciables diferencias res-
pecto del diseño original. Esto –entendemos- quizá 
pueda deberse a modificaciones de último momen-
to, o, a pesar del carácter de perdurabilidad con que 
se diseña la obra, a reposiciones de mantenimiento 
en la conducción. Naturalmente, la cañería perma-

17 Egia da ondorengo lerroetan komentatuko dugun 
azpiegitura hidraulikoaren osagaiek desberdinta-
sun nabarmenak erakusten dituztela jatorrizko di-
seinuaren aldean. Hori, gure ustez, azken orduko 
aldaketengatik izango da, agian, edo, obra bera 
luzarorako asmoekin diseinatu arren, gerora egin 
behar izan ziren konponketengatik. Jakina, hodieria 
hori guztia ez da baliatzen gaur egun, zeren Maez-
tuko herria hornitzen duen ubide orokorrak elikat-
zen baitu Zortzi txorrotako iturri hau ere.

18 «de la mejor calidad de las que se usan en aquel 
punto, como la de las canteras de Atauri ú otras 
equivalentes que fueran de la aprobacion del Di-
rector; de dimensiones máximas ó convenientes en 
sus respectivas clases; formas regulares; ojosa ó de 
buen asiento; y de que con ella y mezcla compuesta 
de dos partes de cal y tres de arena pura, ó exenta 
de toda materia estraña, batida ál tiempo de su 
confeccion y rebatida ál de su empleo». 

• iturriak, edaskak, lisibaputzuak •
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horizontal y vertical, como brazo que articula 
y enlaza a los restantes ingenios. La fábrica 
de la cañería debía componerse «de arca-
duces barnizados de 0,117. consolidados ó 
colocados dentro de un prisma embolvente 
de buena mamposteria18 de 0,65 ancho y de 
0,70 alto en toda la longitud». El sistema de 
uniones en la tubería se resolverá «enlazán-
dola con lo menos cuatro ó cinco trabas ó 
pasaderas por metro en los paños ó puntos 
convenientes, colocados alternativamente; 
de que se enfoscarán ó rebocarán sus caras 
ó paramentos con mezcla elegida ó dispues-
ta á tal efecto; observando en esta parte las 
reglas del arte».

En el caso de los sifones19 debían ser «ne-
cesariamente de tubos de hierro colado de 
segunda fundición de 0,117 milimetros (cinco 
pulgadas) de calibre colocados sobre un lige-
ro macizo de mamposteria en los puntos de 
las zanjas donde no se encontrase una base 
de suficiente consistencia».

Iniciando el recorrido del fluído queda-
ría enclavada el “arca del origen”, sobre el 
manantial de Iturrioz. A su vez, en aquellos 
puntos de emisión y recepción del nutriente 
de los sifones inversos, se emplazan las co-
rrespondientes “arcas de registro”20, mientras  
«los ángulos ó recodos mas notables de la 
cañería» se aliviarán con la instalación de 
“respiraderos, ataves o ventosas”21. Todas 
estas fábricaciones llevarían una cuidada ta-
rea de cantería, empleándose «piedra sillar 
ó plana, de estructura compacta, resistente 
á toda accion atmosférica ó de las mejores 
propiedades físicas y químicas, de las cante-
ras de Atauri ú otras equivalentes que fueren 
de la aprovación del Director facultativo, 
de dimensiones convenientes en largo, alto 
y ancho, y en el supuesto de que han de ser 
de piezas enteras vaciadas las de las catas 

«enlazándola con lo menos cuatro ó cinco 
trabas ó pasaderas por metro en los paños 
ó puntos convenientes, colocados alternati-
vamente; de que se enfoscarán ó rebocarán 
sus caras ó paramentos con mezcla elegida 
ó dispuesta á tal efecto; observando en esta 
parte las reglas del arte».

Sifoien kasuan19, berriz, hauek izan behar 
zuten: «necesariamente de tubos de hierro 
colado de segunda fundición de 0,117 mili-
metros (cinco pulgadas) de calibre colocados 
sobre un ligero macizo de mamposteria en los 
puntos de las zanjas donde no se encontrase 
una base de suficiente consistencia».

Uraren ibilbideari hasiera emateko, “jato-
rrizko aska” egongo zen, Iturriozko iturburua-
ren ondoan. Aldi berean, sifoi alderanztuetan 
ura jaulki eta hartzeko puntuetan “erregistro-
kutxa” egokiak ipini ziren20, eta bien bitartean 
«los ángulos ó recodos mas notables de la 
cañería» zerak ipiniz arinduko dira: “res-
piraderos, ataves o ventosas”21. Fabrikazio 
horiek guztiak hargin-lan onez burutuko di-
ra, horretarako zera erabiliz: «piedra sillar 
ó plana, de estructura compacta, resistente 
á toda accion atmosférica ó de las mejores 
propiedades físicas y químicas, de las cante-
ras de Atauri ú otras equivalentes que fueren 
de la aprovación del Director facultativo, 
de dimensiones convenientes en largo, alto 
y ancho, y en el supuesto de que han de ser 
de piezas enteras vaciadas las de las catas 
ó cajas de las arcas de registro y las de las 
ventosas y otras que de esta clase exigiese la 
obra, labradas esmeradamente á trinchante, 
liso, endentado ó martellina por sus lechos, 
sobrelechos y juntas; y solamente á picon, 
por todos los paramentos ó caras asi inte-
riores como esteriores, con las machimbras 
demostradas en el plano; asentada con toda 
perfeccion, recorrida y refinada hasta el gra-
do que apenas se perciban sus juntas, para 
que asi, toda la masa ó conjunto del aparejo 
se presente como de una sola pieza».

Era berean, artisau-lan handiago bat ere 
eskatzen zen «de piedra sillar contorneada, 
adovelada y parte moldurada en los rema-
tes de los respiraderos, pila de la fuente, su 
girada circundante, pedestal y caja del be-
bedero22, piezas todas labradas á trinchante 
ó martellina en sus asientos, juntas y para-

nece en desuso, alimentándose la fuente de los ocho 
caños mediante la conducción general de aguas que 
abastece al pueblo de Maestu.

18 «de la mejor calidad de las que se usan en aquel 
punto, como la de las canteras de Atauri ú otras 
equivalentes que fueran de la aprobacion del Di-
rector; de dimensiones máximas ó convenientes en 
sus respectivas clases; formas regulares; ojosa ó de 
buen asiento; y de que con ella y mezcla compuesta 
de dos partes de cal y tres de arena pura, ó exenta 
de toda materia estraña, batida ál tiempo de su 
confeccion y rebatida ál de su empleo». 

19 Para salvar el cauce del río de Vírgala Menor y la 
vaguada entre la colina de Coscorrones y la Cruz 
del Pañuelo.

20 vid. ficha técnica.
21 vid. ficha técnica.

19 Birgara Goieneko ibaia eta Coscorronesko mui-
noaren eta “Cruz del Pañuelo”ren arteko ibarbidea 
gainditzeko.

20 Ikus fitxa teknikoa.
21 Ikus fitxa teknikoa.
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ó cajas de las arcas de registro y las de las 
ventosas y otras que de esta clase exigiese la 
obra, labradas esmeradamente á trinchante, 
liso, endentado ó martellina por sus lechos, 
sobrelechos y juntas; y solamente á picon, 
por todos los paramentos ó caras asi inte-
riores como esteriores, con las machimbras 
demostradas en el plano; asentada con toda 
perfeccion, recorrida y refinada hasta el gra-
do que apenas se perciban sus juntas, para 
que asi, toda la masa ó conjunto del aparejo 
se presente como de una sola pieza».

De igual modo, se requería un trabajo de 
mayor artesanía «de piedra sillar contorneada, 
adovelada y parte moldurada en los remates 
de los respiraderos, pila de la fuente, su girada 
circundante, pedestal y caja del bebedero22, 
piezas todas labradas á trinchante ó marte-
llina en sus asientos, juntas y paramentos, 
encorchetadas, sentadas y vetunadas compe-
tentemente». Como también «de piedra sillar 
mas moldurada en el pedestal, columna y ja-
rron de remate del cuerpo de fuente, labrada 
y sentada con el mayor esmero y perfeccion, 
recorrida y refinada hasta el término de que 
en sus aristas, molduras y el tallado no se note 
el menor esportillo ni garrote». 

 Con mayor modestia aparecen los grupos 
que a continuación se abordan. Entendemos 
como fuentes en pilar exento aquellas cuyo 
fuste acuático presenta una planta cuadrangu-
lar, mientras la denominación en columna ha-
ría referencia a la morfología de dicho fuste, 
siendo su planta, en este caso, circular.

Si exceptuamos la ya mencionada insta-
lación en la plaza de Peñacerrada, restarían 
cuatro modelos pertenecientes a la morfolo-
gía de pilastra. Dos interesantes muestras se 
ofrecen en la localidad de Marquínez. Próxi-
ma al ingreso de la Iglesia de Santa Eulalia se 
ubica la robusta fuente Araguntia (BEN-32), 
soportada desde un cúbico cuerpo de sillería 
rematado en pináculo. El segundo modelo 
aparece orillado en el río, siendo conocido 
como fuente del Cura (BEN-31). Un sencillo 
fuste forrado de losetas dispone la grifería que 
vierte sobre pileta cuadrangular. La cabecera 
se presenta rematada por un farolillo.

Con el enjalbegado característico en las 
fontanerías que abastecen Pipaón encontra-

mentos, encorchetadas, sentadas y vetunadas 
competentemente». Eta baita ere: «de piedra 
sillar mas moldurada en el pedestal, colum-
na y jarron de remate del cuerpo de fuente, 
labrada y sentada con el mayor esmero y per-
feccion, recorrida y refinada hasta el término 
de que en sus aristas, molduras y el tallado 
no se note el menor esportillo ni garrote».

Hori baino apalagoak ageri zaizkigu 
ondorengo lerroetan aipatuko ditugun mul-
tzoak: pilare-iturri exentutzat jotzen ditugu 
oin-plano lauangeluarreko fustea dutenak, 
eta, aldiz, koloma-iturritzat, oin-plano zir-
kularra dutenak. Esan nahi baita, fustearen 
morfologiak erabakitzen duela, alegia, kasu 
honetan, iturriaren deitura.

22 Se refiere a la fuente abrevadero que continúa resi-
diendo en la plazuela frente a la Iglesia de la locali-
dad, instalación complementaria a la fuente de los 
ocho caños. A su vez, el proyecto contemplaba una 
derivación que alimentase una fuente abrevadero 
en Vírgala Mayor.

22 Herriko elizaren aurreko plaza txikian jarraitzen 
duen edaska-iturria –hau da, Zortzi txorrotako itu-
rriaren osagarria– esan nahi du. Proiektu honek, 
bere aldetik, Birgara Goienen edaska-iturri bat 
elikatuko zuen adar bat begiesten zuen.

Santa Cruz de 
Campezo. Fuente en 
la plaza Samuel de 
Picaza.

Santa Kurutze 
Kanpezu. Samuel 
de Picaza plazako 
iturria.

• iturriak, edaskak, lisibaputzuak •



148

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de campezo-montaña alavesa. elementos menores 

mos la fuente de la Plaza Mayor, frente al 
edificio consistorial (LGR-12)23. También 
este modelo se presenta farolado, vertiendo 
la grifería sobre pila octogonal.

Finalizamos las pilastras con la mención 
de la modesta fuente El Portal de Santa Cruz 
de Campezo (CAM-43).

A las inicialmente referidas fuentes orna-
mentales en columna debemos agregar tres 
sencillos modelos que enriquecen el catálogo 
de las fontanerías. La llamada fuente de aba-
jo en Corres (MAE-42), dispone una doble 
pileta concéntrica de planta semicircular, ali-
mentada por fuste pulimentado. Con idéntico 
acabado encontramos la instalación frente al 
la iglesia de Sabando (MAE-93), sobre una 
plazoleta en la que también se congrega el 
juego de bolos. Llama nuestra atención la 
Piedad que remata esta  fontanería. 

Por último hablaremos de la fuentecilla 
que acompaña al juego de bolos de Payueta 
(PEÑ-18). Desde un fuste forrado de peque-
ñas lajas se realiza el vertido sobre pila con-
céntrica octogonal. 

Ajena a cualquier intento por estable-
cer una mínima ordenación clasificatoria se 
comporta un modelo tan particular como el 
que preside, extramuros, la plazoleta en que 
confluyen las calles Elizmendi y la Fuente, en 
Contrasta (VDA-5). Serán pocos los familia-
rizados con la arquitectura rural que queden 
indiferentes ante la contemplación de este 
forzado carrusel. 

2.2.2.  Fuentes adosadas 
(en pantalla, en pilastra, otras)

Un total de trece manifestaciones com-
ponen este nuevo apartado, apreciándose 
diversas soluciones en su instalación. Inicia-
remos este particular recuento con la llama-
da fuente vieja de Navarrete (BEN-42). La 
fontanería que actualmente podemos con-
templar sustituye la originaria fuente vieja, 
de la que sabemos –según informaciones 
orales– que se hacía acompañar de lavadero. 

Lehen ere aipatu dugun Urizaharrako 
plazako instalazioa alde batera uzten baditu-
gu, lau izango dia pilastra-iturriaren itxurako 
ereduak. Horietako bi, lagin interesgarri as-
koak, Markiz herrian daude. Santa Eulalia eli-
zako sarreran, Arangutiako iturri sendoa dago 
(BEN-32), harlanduzko gorputz kubiko batek 
eutsita eta pinakulu batez erremataturik. Eta 
bigarren eredua, berriz, ibai-bazterrean da-
go, eta “Fuente del Cura” izenez ezagutzen 
dute bertakoek (BEN-31). Harlauzaz gaines-
talitako fuste soil batek eusten dio ura azpil 
lauangeluar batera isurtzen duen txorrota-
multzoari. Burualdea farol txiki batek erre-
matatua dauka.

Pipaongo herria hornitzen duten iturriak 
bezala karez pintatua ikusten dugu Plaza Na-
gusiko iturria, udaletxearen parean dagoena 
(LGR-12)23. Iturri hau ere farolaz errematatua 
dago, eta txorrotek, berriz, azpil oktogonalera 
isurtzen dute ura.

Eta pilastren ereduarekin bukatzeko, 
Santa Kurutze Kanpezuko “El Portal” ize-
neko zubi apala (CAM-43) ekarriko dugu.

Lehen aipatu ditugun koloma-eran apain-
dutako iturriei gehitu behar dizkiegu gure 
iturri-katalogoa aberasten duten beste hiru 
eredu xume ere. Korresko “beheko iturria” 
(MAE-42) dugu horietako lehena, oin-plano 
erdizirkularreko aska zentrokide bikoitza 
duena, fuste leundu batek isurtzen duela ura 
bertara. Iturri honen akabera berdin-berdina 
du Sabandoko elizaren aurrean dagoen ins-
talazioak ere (MAE-93), bolatoki bat ere be-
sarkatzen duen plaza txiki batean. Benetan 
deigarria egiten zaigu instalazio honen erre-
matean ikusten den Pietatea.

Aipa dezagun, hurrena, Pagoetako bo-
latokiari laguntzen dion iturriñoa (PEÑ-18). 
Honek hartxapal txikiz gainestalitako fuste 
batetik isurtzen du ura bere azpil oktogonal 
zentrokidera.

Eta azken buruan, sailkapenik txikiena 
ezartzeko asmo orori ihes egiten dio iturri be-
rezi-berezi bat dugu Kontrastako Elizmendi 
eta La Fuente kaleen elkarguneko plazatxoan 

23 Este actual modelo sustituye a la originaria insta-
lación fechada en 1860. Las noticias documentales 
referidas a la fisonomía de la misma nos informan 
«que la fachada de la fuente y costados seran cons-
truidos en un todo con arreglo a plano y seran la-
brados los planos de hella a trincheta fina, y las 
molduras de la nominada fuente despues de darle 
sus reliebes correspondientes seran refinados con 
hasperones», A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 
513-8, año, 1860.

23 Gaur egungo eredu honek 1860an eraikitako ja-
torrizkoa ordezten du. Haren fisonomiari buruzko 
dokumentu-iturriek esaten digute «que la facha-
da de la fuente y costados seran construidos en 
un todo con arreglo a plano y seran labrados los 
planos de hella a trincheta fina, y las molduras de 
la nominada fuente despues de darle sus reliebes 
correspondientes seran refinados con hasperones», 
A.L.H.A. Historiako saila, A.H.D.: 513-8, 1860ko 
urtea.
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Tras la aproximación realizada al núcleo de 
habitación quedará integrada al suministro 
de aguas del pueblo, perdiendo su primitiva 
alimentación desde surgencia. La fuente se 
soporta en buen frente de sillería adosado a 
una tapia, vertiendo sobre pileta rectangular. 
Se accede al elemento mediante escalinata 
descendente.

Otro modelo cercano al soporte en pan-
talla podemos encontrar en la conocida por 
fuente de la carretera en Vírgala Mayor 
(MAE-102), si bien el ejemplo carece de en-
tidad patrimonial.

También integradas en pantallas -en este 
caso de contención- aparecen los ejemplos 
de La Fragua en Apellániz (MAE-10) y Santa 
Lucía, en las áreas naturales Orbiso (CAM-
25). En ambos casos las grifería quedan con-
tenidas en una especie de nichos encastrados 
en el muro de sujeción.

Los modelos en pilar adosado cuentan 
con una escasa representación, además los 
ejemplos recogidos son de gran modestia 
constructiva. La fuente junto a la Iglesia de 
la Natividad, en Bernedo (BEN-19), enclava 
su pequeña pilastra recortando un espacio 
aterrazado. En idéntica colocación aparece 
la pilastra de aletas de la fuente de arriba de 
Montoria (PEÑ-12), aunque este adosado no 
recorta el aterrazado.

La tercera y última pilastra reside a la en-
trada de la plaza de Faido (PEÑ-6). En este 
caso el pilar adosa a la enjuta de una vivienda 
con cercado.

Las restantes fuentes adosadas no pasan 
de ser simples griferías de moderna forja e 
instalación. Tan sólo mencionaremos, por su 
atrevido diseño, la fuente frente a la Iglesia 
de Bernedo (BEN-22).    

2.3. Abrevadero

Concebidas como específicas instalacio-
nes para el abasto del ganado, disociadas de 
la fuente nutricia o el espacio de lavandería, 
contamos un total de ocho ejemplares dise-
minados por la Montaña alavesa. Tan sólo los 
bebederos de Arenaza (MAE-20) y El Coci-
no, en Quintana, (BEN-92) atraen nuestra 
atención, siendo las restantes realizaciones 
de moderna fábrica24.

–harresitik kanpora–dagoen iturria (VDA-
5). Landa-arkitekturarekin ohituta daudenen 
artean gutxi izango dira benetan “karrusel” 
behartu hau ikustean harritu gabe geratzen 
direnak.

2.2.2.  Iturri atxikiak (pantailazkoak, 
pilastrazkoak eta bestelakoak)

Hamahiru iturri aurkitu ditugu guztira 
atal honetan sartzeko modukoak, eta hainbat 
soluziobide ematen dituzte hauek ere beren 
instalazioan. Ekin diezaiogun, bada, sail ho-
nen kontaketari Nafarreteko “iturri zaharra” 
deitzen diotenetik hasiz (BEN-42). Gaur 
egun ikusten dugunaren aurretik beste bat 
zegoen: jatorrizko iturri zaharra, eta badaki-
gu, jendeak dioenaren arabera, ikuztegi ba-
tek laguntzen ziola. Hirigunera hurbiltzeko 
lekualdaketa bat egin ostean, ordea, herriko 
uren hornidura-sistemaren barnean geratuko 
da, jatorrizko iturburu ondoko izaera galduz. 
Horma bati atxikitako harlanduzko frontis 
on batek eusten dio iturriari, eta honek azpil 
errektangular batera isurtzen du ura. Harmai-
la batzuk jaitsi beha dira instalazio honetara 
iristeko.

Pantaila-eredutik gertu dagoen beste 
iturri bat Birgara Goienen aurkituko dugu, 
“errepideko iturria” izenez ezagutzen dutena 
(MAE-102), baina hau ez da ondare-mailara 
iristen.

24 Merecería también un comentario aparte el bebe-
dero de Pipaón, emplazado en la calle Presbítero 
Miner, debido al encalado de su cara exterior y el 

Orbiso. 
Frente arquitectónico 
de la fuente.

Urbisu. 
Iturriaren fronte 
arkitektonikoa
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En ambos casos las pozas aparecen ori-
lladas del caserío de la localidad, algo que 
en la actualidad ha supuesto la parcial o total 
sepultura de las fábricas, debiendo el cono-
cimiento de los mismos a informaciones ora-
les. Sabemos de sus elaboraciones en buena 
piedra sillería como bien queda documentado 
durante su fase de construcción en el abre-
vadero el Cocino «ha de ser de piedra sillar 
traida de las canteras de Corres, Marquinez 
o Urarte, no heladiza, ocupará una extensión 
lineal de nueve metros a pila enteriza que 
tendrá de agua treinta y cinco centímetros de 
profundidad con 42 centimetros de anchura 
y un grosor por los cuatro laterales y suelo o 
solera de quince centímetros»25.

2.4. Lavadero

Con una presentación aislada, alejada de 
las habituales asociaciones a fuentes y abre-
vaderos, encontramos un total de dieciocho 
lavaderos esparcidos por la Montaña alave-
sa. Bien debemos precisar la existencia de 
algunas instalaciones de lavado integradas al 
curso de alimentación de estas mencionadas 
asociaciones, debiendo el distanciamiento a 
problemas de espacio o estorbo con anteriores 
construcciones. Paradigmáticos, en este sen-
tido, son los ejemplos de Atauri (MAE-24), 
Maestu (MAE-66) y Quintana (BEN-55), en 
los que el trazado de la carretera o la posterior 
instalación de los recintos de lavado condi-
cionan el desplazamiento de los mismos.

Pantaila-erakoak dira, baita ere –euste-
koak kasu honetan–, Apinanizko “La Fra-
gua” (MAE-10) eta Santa Luziakoa, Urubi-
suko naturguneetan (CAM-25). Bi kasuotan, 
eusteko horman landatutako nitxo-moduko 
batean txertatuak dauden txorrotak.

Pilare atxikiz eratutako ereduek ordezka-
ritza eskasa dute eskualde honetan, eta gaine-
ra, aurkitu ditugun apurrak ere, oso eraikun-
tza apalekoak dira. Bernedoko Natibitateko 
elizaren ondoan dagoen iturria (BEN-19), 
zabalgune terrazatu bat mugatuz ageri zaigu 
bere pilastra txikia lurrean finkatua duela. 
Eta berdin-berdin ipinia ageri da Montoriako 
“goiko iturriaren” (PEÑ-12) pilastra hegaldu-
na, baina kasu honetan ez da mugatu eremu 
terrazatua. 

Eta hirugarren eta azken pilastra, berriz, 
Faidoko plazarako sarreran dago (PEÑ-6). 
Kasu honetan etxebizitza itxituradun soil bati 
atxikia dago pilarea.

Gainerako iturri atxikiak ez dira pasatzen 
forja-lan eta instalazio modernoko txorrotak 
izatetik. Baten bat aipatzekotan, Bernedoko 
eliza aurrean dagoen iturria bakarrik aipatuko 
genuke, bere diseinu ausartarengatik (BEN-
22).

2.3. Edaskak

Berariaz ganaduari edaten emateko 
bakarrik antolatutako instalazioak, hau da, 
iturri elikatzailetik edo arropa garbitzekotik 
bananduta eraikiak, zortzi izan dira guztira 
guk aurkitu dituguna, Arabako Mendialde 
honetan. Eta horietatik, Areatzako edaskak 
(MAE-20) eta Kintanako “El Cocino” ize-
nekoak (BEN-92) bakarrik merezi dute gure 
arreta, gainerakoak oraindik berriki egin-
dakoak dira-eta24.

Bi kasuotan, herriko etxaldeetatik kanpo-
ratuak daude edaska hauek, eta horrexegatik 
neurri handi batean, erabat edo zati batean 
lurperatuak ageri zaizkigu gaur egun beren 
fabrikak. Jendeak esan digulako iritsi gara, 
beraz, hauek ezagutzera. Badakigu harlandu 
onez eginak direla, dokumentuetan ederki as-
ko jasoa baitago hori, “El Cocino” edaskaren 
eraikuntza-faseari dagokionez behintzat:« ha 
de ser de piedra sillar traida de las canteras 

azulete de la poza. Asimismo, presenta una estación 
del via crucis de la localidad en pintura negra.

25 A.J.A. de Quintana, Legajo suelto, año 1896.   

24 Aparteko iruzkin bat merezi du Pipaongo edaskak 
ere. Miner Presbiteroaren kalean dago bera: karez 
pintatua dago kanpoaldea, eta anil urdinez barrual-
dea. Eta erakusten du herriko gurutze-bideko esta-
zio bat ere, beltzez margotuta.
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Aquellos lavaderos concebidos como 
obras autónomas permiten encontrar curiosas 
particularidades en su sistema de nutrición. 
Así podemos encontrarnos con infrecuentes 
lavaderos alimentados directamente de ma-
nantial, junto con otros modelos que practi-
can su nutrición aprovechando una canaliza-
ción precedente. 

Dos ejemplos, ambos desaparecidos, 
respondían a construcciones sobre surgencia. 
Eran los lavaderos de El Pisón (PEÑ-40) y 
el más antiguo en Montoria (PEÑ-38) que, 
además, aprovechaban como nutrición con-
junta el caudal de cercanas regaderas. Con es-
te mismo sistema de canales se alimentaban, 
en las mismas localidades referidas, los arrui-
nados lavaderos de Churretita (Peñacerrada: 
PEÑ-40), que sustraía caudales al canal del 
molino Pisón, y el próximo a las ruinas del 
molino de Montoria (PEÑ-38) nutrido por el 
calce de dicho molino26.  

A este este último grupo debemos añadir 
una sutil variante escasamente representada. 
Nos referimos a los lavaderos que recogen 
su alimentación del cauce de un río mediante 
una canalización específica. Tan sólo hemos 
constatado la existencia de un único lavadero 
con esta infraestructura, situado en el caserío 
de Sabando (MAE-97). Una pequeña presa 
en el cauce del arroyo Sabando alimenta el 
surco de un canal de corto recorrido que diri-
ge las aguas al pilón lavandero. 

De los nueve restantes lavaderos aislados, 
o disociados de sus habituales componentes, 
centraremos nuestro interés en aquellas rea-
lizaciones de mayor significación. Como el 
lavadero del barrio de Goikara en Apellániz 
(MAE-11), de meritoria integración con el 
caserío de la localidad.

Dentro de las arquitecturas mejor aca-
badas debemos recoger los lavaderos San 
Pelayo de Lagrán (LGR-5) y Río Colada en 
Pipaón (LGR-15). Ambos recintos se sitúan 
en la periferia de sus respectivas localidades, 
dibujando una planta rectangular con fábrica 
mampuesta de mejor definición en los esqui-
nales. Los trabajos de las cubiertas revelan 
el dominio admirable de la madera, con la 
disposición de tijeras y cubrición de tejas. 
Los pilones aparecen centrados dejando tres 
de sus lados disponibles, manteniendo el la-
vadero San Pelayo, casi a ras de suelo, los 

de Corres, Marquinez o Urarte, no heladiza, 
ocupará una extensión lineal de nueve me-
tros a pila enteriza que tendrá de agua treinta 
y cinco centímetros de profundidad con 42 
centimetros de anchura y un grosor por los 
cuatro laterales y suelo o solera de quince 
centímetros»25.

2.4. Ikuztegiak

Ikuztegi isolatuak –hau da, ohiko iturri 
eta edaskarik gabeak– hamazortzi aurkitu 
ditugu guztira Arbako Mendialdean. Esan 
behar dugu, hala ere, arropa garbitzeko ins-
talazio hauetako zenbait beste iturri-mota 
horiek elikatzeko uraren ibilbidean daudela, 
eta beste horietatik bereiz baldin badaude, es-
pazio-arazoengatik edo beste eraikin horiei 
enbarazu egiten zietelako dela. Zentzu hone-
tan, paradigmatikoak dira Atauriko ikuztegia 
(MAE-24), Maeztukoa (MAE-66) eta Kinta-
nakoa (BEN-55), hauetan errepidearen tra-
zadurak edo ikuztegiak geroago egin izanak 
zerikusi handia izan du-eta lekuz aldatuak 
izateko orduan.

Eraikin autonomo bezala bururatuak izan 
diren ikuztegiek ura lortzeko modu bitxiak 
erakusten dizkigute. Horrela, aurkitu ahal 
izan ditugu, alde batetik, ura zuzenean itur-
burutik hartzen duten ikuztegi gutxi batzuk, 
eta baita ere, bestetik, aurreko hodieria edo 
ubideren bat aprobetxatuz biltzen dutenak.

Zuzenean iturburutik hartzen zutenetako 
eraikinak ziren –gaur egun desagertuak– “El 
Pisón” ikuztegia (PEÑ-40) eta Montoriako 
zaharrena (PEÑ-38), modu bateratuan apro-
betxatzen zutelarik inguruko ubideen emaria. 
Eta kanal-sistema horrekin berarekin elikat-
zen ziren, aipatu herri horietan bertan, Uri-
zaharrako Churretita-ko ikuztegia (PEÑ-40), 
ura Pisón-go errotaren kanaletik hartzen zue-
na, eta Montoriako errotaren hondakinetatik 
gertu dagoena (PEÑ-38), eta errota horren 
aldaparotik elikatzen zena26.

Gero, azken talde honi gehitu behar dio-
gu oso ordezkaritza txikia duen aldaera xume 
bat ere. Beren ura, ubide berezi baten bitartez, 
ibai edo errekaren batetik hartzen duten ikuz-
tegiez ari gara. Adibide bat bakarra aurkitu 
dugu horrelako azpiegiturarekin, Sabandoko 

26 El pequeño lavadero junto al molino de Villaverde, 
utilizado en la actualidad como cochera, también 
parece responder a este sistema de alimentación.

25 Kintanako A.B.A., Paper-sorta soltea, 1896ko 
urtea.

26 Villaverdeko errotaren ondoko ikuztegi txikiak 
ere (gaur egun auto-leku modura erabiltzen denak) 
elikatzeko sistema hori bera zuela ematen du.
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grandes sillares de sus piedras lavanderas27. 
El ejemplo de Río Colada manifiesta una 
reciente reparación tanto del maderamen de 
cubierta como del pilón, en actual obra de 
encofrado.

Finalizaremos con el interesante lavade-
ro de moderna fábrica de Angostina (BEN-3) 
por disponer en su interior de doble pila para 
el aclarado.  

2.5. Fuente-abrevadero-lavadero

En este último apartado del catálogo de 
fontanerías en el terrritorio que nos ocupa, 
abordaremos las asociaciones de los compo-
nentes tradicionales del abasto de las aguas 
con sus diferentes modalidades. Por no redun-
dar en algunas conjugaciones ya comentadas 
en el primer apartado, referente a las fuentes 
aljibe, nos centraremos en las restantes con 
alimentación canalizada, poniendo especial 
hincapié en los elementos que articulan y or-
ganizan el triple recorrido de las aguas.

Las combinaciones sencillas de dos ele-
mentos encuentran en las fuentes abrevaderos 
su más numerosa manifestación, habiéndose 
registrado un total que excede de la treintena, 
algo que implica una necesaria selección en 
la recogida de aquellos modelos de verdadero 
interés patrimonial.

etxaldean dagoena hain zuzen ere (MAE-
97). Sabando errekaren ibilguan egindako 
presa txiki batek bideratzen du ura ibilbide 
laburreko areka batera, honek, bere aldetik, 
ikuztegiko askara eraman dezan.

Gainerako bederatzi iturri isolatu edo 
beren ohiko osagaietatik bereizietatik, gure 
ustez garrantzi edo interes handiena dute-
netara bakarrik zentratuko dugu gure arre-
ta. Horietakoa dugu, adibidez, Apinanizko 
Goikara auzoko ikuztegia (MAE-11), modu 
benetan txalogarrian jokatzen baitu herriko 
etxaldearekin.

Eta ongien burututako arkitekturen ar-
tean, berriz, Lagrango San Pelaio (LGR-5) 
eta Pipaongo “Río Colada” (LGR-15) ikuz-
tegiak aipatu behar ditugu. Bi-biak beren he-
rrietatik kanpora (periferian) daude; oin-pla-
no errektangularrekoak dira, harlangaitzezko 
paretak dituztenak, baina hobeto landutakoak 
kantoietan. Estalkiko zur-lanek zura oso ondo 
menderatzen zutela adierazten dute, guraize-
moduan ezarrita eta teilekin estalita. Askak 
zentratuak daude, beren aldeetako hiru utziz 
garbiketako lanetarako. San Pelaioko ikuzte-
giak ia lurzoruaren arrasean dauzka bere har-
landuzko lixibarri handiak27. Río Colada-ko 
ikuztegiari dagokionez, berriz, oraindik berri-
ki konponketa-lanak egin dizkiotela ikusten 
da, bai teilatuko zurajean eta bai askan bertan 
ere, hormigoi enkofratuz egina ageri da-eta 
hau gaur egun. 

Eta ikuztegi exentuen zerrenda honekin 
bukatzeko, Agonstinako fabrika modernoko 
ikuztegi interesgarria (BEN-3) aipatu behar 
dugu, izan ere bi aska baititu honek, arropa 
aklaratu edo urberritzekoa horietako bat.

2.5. Iturri-edaska-ikuztegiak

Aztergai dugun lurraldeko iturrien ka-
talogoko azken atal honetan, ura hornitzeko 
arazoa ohiko hiru osagaiak modu desberdine-
tan bateratuz ebatzi izan duten multzoak az-
tertuko ditugu. Jadanik lehen atalean jorratu 
ditugun osaera batzuk –pozadera-iturriak ale-
gia– ez errepikatzeko, ubidez elikatzen diren 
gainerakoetan zentratuko gara, batez ere uren 
ibilbide hirukoitza artikulatu eta antolatzen 
duten elementuetan arreta berezia jarriz.

27 «Que todas las labaderas se asentaran sobre el 
enlosado cojiendoles en los lechos un pie y estas 
asentadas con capas de cal ydraulica con buenas 
juntas y despues de asentadas bien alechadas con 
cal ydraulica» A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 
513-27.

27 «Que todas las labaderas se asentaran sobre el 
enlosado cojiendoles en los lechos un pie y estas 
asentadas con capas de cal ydraulica con buenas 
juntas y despues de asentadas bien alechadas con 
cal ydraulica». A.L.H.A. Historiako saila, A.H.D.: 
513-27, 1860ko urtea.
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Las fuentes El Solar de Apellániz (MAE-
8) y Alda (VDA-2) manifiestan un parecido 
razonable en la fábrica de sillería, quedando 
el frente horadado para contener la grifería. 
Las dos instalaciones se ofrecen rematadas 
por obelisco.

Aunque en la actualidad de moderna fa-
bricación, no se le puede escatimar a la fuente 
abrevadero de Atauri (MAE-22) una agrada-
ble vistosidad por su asociación al Humilla-
dero del Santo Cristo que preside el trazado 
viario al paso por esta localidad.

Con fecha de 1931 conoce esta insta-
lación, junto con su inmediato lavadero 
mencionado en el apartado precedente, una 
reparación de urgencia por causa de «las fil-
traciones de un cauce de aguas sucias que 
contaminó las de la fuente pública»28. Se 
procederá a la «construcción de dos alcanta-
rillas, reparaciones en el lavadero del Santo 
Cristo, fuente de la carretera, fuente del Ba-
rrio de Arriba»29.

Son frecuentes los modelos que se pre-
sentan como elementales frontones clásicos, 
de los que resaltaremos el emplazado en el 
acceso del caserío de Corres (MAE-44) junto 
con la soterrada fuente abrevadero de Nava-
rrete (BEN-43). La buena fábrica de esta úl-
tima instalación merece que destaquemos al-
gunos condicionantes de su fase constructiva. 
«Se hará la mezcla y mortero necesario para 
la obra con quince dias de anticipacion á su 
empleo, componiéndose de tres partes de are-
na y dos de cal, mojandola y batiéndola bien 
al hacerla y rebatiendola al emplearla»30.  

Contamos con un interesante ejemplo de 
reposición –si bien se trata de un modesto 
elemento– en la fuente abrevadero de Azáceta 
(MAE-28), originada por la sepultura «que a 

Bi elementuz bakarrik osatutako konbi-
nazio ugarienak iturriaz eta edaskaz antolatu-
takoak dira. Hogeita hamarretik gora aurkitu 
ditugu horrelako multzoak, eta horrek esan na-
hi du nolabaiteko hautespen bat egin beharrean 
gertatu garela, gure iritzian benetako ondare-
interesa duten ereduak bakarrik hartuz.

Apinanizko El Solar iturriak (MAE-8) eta 
Aldakoak (VDA-2), nahiko antz handia dute 
beren harlanduzko fabrikan, frontisa txorrota-
ri eusteko zulatua dutela. Bi instalazio hauek 
obelisko banaz errematatuak ageri zaizkigu. 

Gaur egun fabrikazio modernoan egi-
na ageri bazaigu ere, ezin dugu alde batera 
utzi Atauriko edaska-iturria (MAE-22), oso 
ikuspegi atsegina eskaintzen digulako Santo 
Kristoren Umildegiarekin elkartuta eta herri 
honetatik igarotzen den bidearen trazadura 
presiditzen duela.

1931ko urtean presazko konponketa-lan 
bat ezagutu zuen instalazio honek, aurrekoa 
atalean aipatu dugun alboko ikuztegiarekin 
batera. Horretarako arrazoia zera izan zen: 
«las filtraciones de un cauce de aguas sucias 
que contaminó las de la fuente pública»28. 
Horregatik, bada, zera egingo da: «construc-
ción de dos alcantarillas, reparaciones en el 
lavadero del Santo Cristo, fuente de la carre-
tera, fuente del Barrio de Arriba».29

Iturri hauetako askok oinarrizko frontis 
klasikoak erakusten dituzte. Bi aipatuko di-
tugu hauen eredu gisa: bata Korresko etxal-
dearen sarreran dagoena (MAE-44), eta 
bestea Nafarretekoa, edaska lurrean sartua 
duena (BEN-43). Azken instalazio honen 
fabrika onak merezi du bere eraikuntza-fase-
ko baldintzetako batzuk aipatzea: «Se hará 
la mezcla y mortero necesario para la obra 
con quince dias de anticipacion á su empleo, 
componiéndose de tres partes de arena y dos 
de cal, mojandola y batiéndola bien al hacer-
la y rebatiendola al emplearla»30.

Gero, ordezte-lan interesgarri baten adibi-
dea daukagu, berez elementu apal bat besterik 

28 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 6.264-25. 
Dichas filtraciones emponzoñaron el suministro 
público de las aguas, lo que «desarrolló la fiebre 
tifoidea con tal poder difusivo que, (...) se regis-
traron vintidos enfermos atacados de la misma do-
lencia, seguidos de dos defunciones en personas 
mayores, sensible pérdida que, por lo irreparable, 
llenó de pena y amargura a sus familiares y causó 
honda impresión en el reducido vecindario, de que 
se compone este pueblo. La convalecencia de los 
sobrevivientes ha sido larga y penosa».

29 ibid.
30 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 670-43. Co-

mo reza en la ficha técnica se decide sustituir «la 
piedra de la cantera de Marquínez, por ser muy 
blanda y saltadiza, en favor de las Canteras de La 
Rioja puesto que se sabe por experiencia ser ésta 
más permanente aunque más penosa para labrar y 
de más coste el portearla».

28 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 6264-25, 1931. 
Filtrazio horiek uren hornidura publikoa pozoitu 
zuten, eta horren ondorioz, «la fiebre tifoidea con 
tal poder difusivo que, (...) se registraron vintidos 
enfermos atacados de la misma dolencia, seguidos 
de dos defunciones en personas mayores, sensible 
pérdida que, por lo irreparable, llenó de pena y 
amargura a sus familiares y causó honda impresión 
en el reducido vecindario, de que se compone este 
pueblo. La convalecencia de los sobrevivientes ha 
sido larga y penosa».

29 Ibidem.
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el hacer la explanada de dicha carretera se 
inabilita por el relleno»31. A tal efecto «se ha 
de soltar la arca actual de nacimiento y toda 
la cañería, pudiendo aprovecharse en la nue-
va obra, los materiales que salgan utiles»32. 

Acabaremos con la notable instalación 
que reside frente a la Iglesia de la Invención 
de la Santa Cruz, en Maestu (MAE-63), co-
múnmente conocida como fuente de dos ca-
ños. El largo cuerpo de abrevadero aparece 
moldurado, quedando centrada la pilastra de 
vertido, trabajada en sillería.  

Esta dualidad puede también realizarse 
mediante la asociación de fuentes con lava-
dero y abrevaderos con lavaderos. En ambos 
casos los ejemplos recogidos han sido bien 
escasos, por lo que, desde estas líneas, los 

ez bada ere, Azazetako edaska-iturrian (MAE-
28), lurperatze batek eraginda (que a el hacer 
la explanada de dicha carretera se inabilita 
por el relleno)31. Horretarako, «se ha de soltar 
la arca actual de nacimiento y toda la cañería, 
pudiendo aprovecharse en la nueva obra, los 
materiales que salgan utiles»32.

Eta bukatzeko, Maeztuko Gurutze San-
tuaren Asmakundeko Elizaren aurrean dagoen 
instalazio polita (MAE-63) eta herri mailan “bi 
txorrotakoa” izenez ezagutzen dutena aipatuko 
dugu. Edaskaren gorputz luzeak molduratua 
dagoela ematen du, harlanduz egindako txo-
rrota-pilastra erdian duela.

31 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 526-6.  
32 Ibid. El documento aporta curiosas referencias de 

la cañería, «esta será de barro bien cocido y barni-
zada interiormente, con 3 ½ y pulgadas de calibre 
interior, y nueve lineas de grueso en la parte mas 
delgada; se tendra antes de la colocación ocho dias 
metida en agua, y se desecharan los tubos que des-
pués de este tiempo no tengan sonido campanil, o 
no parecieran buenos».   

30 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 670-43, 
1861eko urtea. Fitxa teknikoan esaten den bezala, 
erabakitzen da ordeztea «la piedra de la cantera 
de Marquínez, por ser muy blanda y saltadiza, 
en favor de las Canteras de La Rioja puesto que 
se sabe por experiencia ser ésta más permanente 
aunque más penosa para labrar y de más coste el 
portearla».

31 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 526-6, 1871ko 
urtea.

32 Ibidem. Hodieriari buruzko aipamen bitxiak egiten 
ditu dokumentuak: «esta será de barro bien cocido 
y barnizada interiormente, con 3 ½ y pulgadas de 
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recuperaremos en su totalidad para su comen-
tario.

Tan sólo en Arenaza y Villafría se pre-
senta el conjunto carente de abrevadero. El 
modelo de Arenaza (MAE-19) atrae nuestra 
atención por la gustosa rehabilitación en él 
practicada, correcto ejemplo para la recupe-
ración de construcciones rurales. Como tam-
bién sucede en Villafría (BEN-80), el vertido 
de la fuente aparece contenido en el pequeño 
edificio lavadero manteniéndose, también en 
ambos casos, la fábrica tradicional de sillería 
en los alberques. 

La ausencia de fuente en la asociación 
queda constatada en tres únicos modelos 
ubicados en Corres (MAE-43), el barrio de 
Zumento, en Baroja (PEÑ-3), y la minera lo-
calidad de Loza (PEÑ-10). Resulta curioso 
constatar cómo en las dos últimas instalacio-
nes mencionadas permutan la habitual jerar-
quía de las aguas, antecediendo al recorrido 
del fluido el alberque del bebedero, lo cual 
parece deberse a la posterior aplicación de los 
bebederos en aprovechamiento del sobrante 
de los pilones. La escasa entidad constructiva 
de los mismos evita una mayor detención por 
nuestra parte.

El modelo de Corres sí requiere, en cam-
bio, una visión más detallada. Goza de un 
privilegiado emplazamiento junto al puente 
de la Cárcava, en la zona perimetral del ca-
serío. Se hace nutrir desde la llamada fuente 
de abajo(MAE-42)33 para alimentar un abre-
vadero en piedra sillería que desagua al al-
berque de lavado. El correcto trabajo de sus 
alzados y carpinterías de cubierta, lo convier-
ten en una de las más notables realizaciones 
de la arquitectura del agua en el municipio 
de Arraia-Maestu34.

Centrando nuestros comentarios en las 
denominadas tripletas y la diversa compo-
sición de sus elementos, un total de veinte 
dotaciones equipan la Montaña alavesa, ase-
gurando una diseminada canalización en los 
abastos y tareas higiénicas. Por no atomizar 
en exceso el estudio ni incurrir en continuas 

Bestalde, bikoiztasun hori lor daiteke itu-
rria ikuztegiarekin edo edaska ikuztegiarekin 
elkartuz ere. Dena dela, nola batak hala bes-
teak oso lagin gutxi eskaintzen dituzte. Ho-
rregatik, lerro hauetan bilduko ditugu denak, 
berei buruzko iruzkina egiteko.

Areatzan eta Villafría-n bakarrik aurkitu 
dugu multzoa edaskarik gabe. Areatzako insta-
lazioa (MAE-19) deigarria gertatu zaigu, gustu 
onarekin jokatu dutelako zaharberritzeko lanak 
egiterakoan, landa-eraikin hauek berreskurat-
zeko moduaren eredu bihurtuz. Eta berdintsu 
gertatzen da Villafría-n ere (BEN-80). Iturria-
ren txorrota, kasu honetan, ikuztegiaren erai-
kin txikiaren barnean dago, eta askak, berriz, 
ohiko harlanduzkoak dira kasu bietan.

Gizakien hornidurarako iturririk gabeko 
multzoen artean, hiru adibide bakarrik aur-
kitu ditugu: Korreskoa (MAE-43), Barolako 
Zumento auzokoa (PEÑ-3) eta Loza meat-
zari-herrikoa (PEÑ-10). Gauza bitxia gerta-
tzen da ikustea nola aipatu ditugun azken bi 
instalazioetan uren ohiko hierarkia –hau da, 
uraren ibilian lehentasuna edaskaren askari 
ematen diona– trukatu egiten den. Badirudi 
hori edaskak denboran geroago eginak iza-
tetik datorrela, lehen asketako urak aprobe-
txatzearren alegia. Nola eraikuntza aldetik ez 
duten beste munduko gauzarik erakusten, ez 
gara gehiago luzatuko hauen deskripzioan.

Korresko ereduak, ordea, merezi duela 
uste dugu begiratu pausatuago bat. Kokapen 
aldetik leku pribilegiatuan dago: Cárcava-ko 
zubiaren ondoan, etxaldearen ingurumariko 
zonan. “Beheko iturria” (MAE-42)33 bezala 
ezagutzen denetik elikatzen da; honek har-
landuzko edaskara isurtzen du, eta honek, 
bere aldetik, ikuztegiko aska hornitzen. Bere 
hormetako langintza zuzenak eta estalkietako 
zurgintzak, Arraia-Maeztuko uraren arkitek-
turako eredurik gailenenetako bat bihurtzen 
dute34.

33 La actual fuente de abajo sustituye a la primitiva 
fuente La Toba.

34 Merece un detenimiento el cuidado con que se pro-
yectó el suelo de este lavadero, debiéndose «enca-
char todo el redor del lavadero, para que las aguas 
bayan tapadas, y á su salida poner unas losas de 
tres pies de largas, medio de gruesas, y largas lo 
que pidan, las cuales serán labradas á picón». 
A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 3858-4. 1906. 

calibre interior, y nueve lineas de grueso en la parte 
mas delgada; se tendra antes de la colocación ocho 
dias metida en agua, y se desecharan los tubos que 
después de este tiempo no tengan sonido campanil, 
o no parecieran buenos».

33 Egungo “beheko iturriak” garai bateko La Toba-ko 
iturria ordezten du.

34 Merezi du pixka bat geratu eta ikuztegi honen zo-
rua zer-nolako arretarekin proiektatu zen ikustea, 
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paráfrasis de la información adjunta en las 
fichas técnicas, optaremos por una destacada 
visión de las modalidades más notorias.  

En una línea más anecdótica podemos 
adjuntar algunas noticias referidas a proyec-
tos de obras que finalmente no llegan a eje-
cutarse. Uno de los más profusos documentos 
podemos hallarlo con motivo de la proyec-
ción de una fuente con bebedero y lavadero 
en la villa de Antoñana, en las inmediaciones 
del molino. Las condiciones de construcción 
fueron redactadas por el arquitecto de Dipu-
tación Pantaleón Iradier35.

Interesa, especialmente, la traída de 
aguas diseñada. Desde el manantial de Fuen-
tes Frías «construyendose en aquel punto una 
arca de origen de cinco pies de claro, con 
ocho de fondo, bajando su suelo un pie mas 
profundo que la salida del agua, e introdu-
ciendola con el replanteo en el terrazo lin-
dante con la carretera, y de modo que forme 
su frente en linea con el. Dicha arca se ha de 
construir con piedra silleria de buena cali-
dad de ¼ pies de grueso en los tres costados 
del ribazo reforzados dentro de el con buena 
mamposteria, y en su frente toda de silleria 
de dos pies, sentada a juntas encontradas, 
y tomado su interior con cal hidraulica de 
modo que no haya filtracion, y si el agua no 
viene por abajo, enlosando su pavimento se 
le dejara una ventanilla de dos pies ancho 
con tres de alto, con su puerta de guarnicion 
de roble forrada de chapa de hierro, y bien 
casulado; y por ultimo se la cubrira con un 
arco de rajola y en su forma y dimensiones 
que indica el diseño, y con su sobrante para 
las aguas»36. 

Uno de los ejemplos de meritoria integra-
ción al urbanismo donde queda contextualiza-
do es el conjunto instalado en el ensanche de 
la Plaza Mayor de Urturi (BEN-77), junto al 
arranque de un rústico soportal. Pertenecería 
su distribución a las definidas composiciones 
nucleares, apiñando su elementos.

También nuclear, y correctamente orga-
nizada en el caserío, es la tripleta que presi-
de la céntrica plazoleta tras la Iglesia de San 

Orain gure iruzkinak “hirukote” deitue-
tara eta horien elementuen konposizio des-
berdinetara zuzenduz, Arabako Mendialdean 
honelako hogei kasu aurkitu ditugula esan 
behar dugu, kanalizazio barreiatua segurta-
tuz hornitzeko lanetan eta higiene-eginki-
zunetan. Azterlana gehiegi ez xehekatzeko 
eta fitxa teknikoetan sartutako informazioan 
etengabeko parafrasietan ez erortzeko, eredu-
rik aipagarrienetara bakarrik mugatuko dugu 
gure begiratua.

Eta maila anekdotikoago batean, emango 
dugu zertzeladaren bat edo beste ere, azke-
nean egitera iritsi ez ziren obren proiektuei 
buruz. Horrelako dokumenturik xehetasunt-
suenetako bat, Antoñana herriko errotaren 
inguruetan eraiki nahi zen iturri edaskadun 
eta ikuztegidun baten proiektua dugu, inongo 
zalantzarik gabe. Hain zuzen ere, Diputazio-
ko arkitekto Pantaleón Iradierrek idatzi zituen 
multzo horren eraikuntzako baldintzak35.

Interes berezia du diseinatutako ur-eka-
rrerak. Hori Fuentes Frías-tik egin behar 
baitzen «construyendose en aquel punto una 
arca de origen de cinco pies de claro, con 
ocho de fondo, bajando su suelo un pie mas 
profundo que la salida del agua, e introdu-
ciendola con el replanteo en el terrazo lin-
dante con la carretera, y de modo que forme 
su frente en linea con el. Dicha arca se ha de 
construir con piedra silleria de buena cali-
dad de ¼ pies de grueso en los tres costados 
del ribazo reforzados dentro de el con buena 
mamposteria, y en su frente toda de silleria 
de dos pies, sentada a juntas encontradas, 
y tomado su interior con cal hidraulica de 
modo que no haya filtracion, y si el agua no 
viene por abajo, enlosando su pavimento se 
le dejara una ventanilla de dos pies ancho 
con tres de alto, con su puerta de guarnicion 
de roble forrada de chapa de hierro, y bien 
casulado; y por ultimo se la cubrira con un 
arco de rajola y en su forma y dimensiones 
que indica el diseño, y con su sobrante para 
las aguas»36.

35 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 455-40.
36 Ibid. Asimismo, «se han de ejecutar seis arcas in-

termedias de dos pies en cuadro con la profundidad 
y elevacion que el terreno exija, seran de silleria 
de ¼ pies de espesor reforzada con mamposteria, 
tomadas sus juntas con cal hidraulica y su suelo de 
losa de 5 pulgadas de grueso cogida por los cuatro 
macizos, cubriendolas por ultimo con otra losa de 
iguales dimensiones que la de abajo».

zeragatik izan zen hori: «encachar todo el redor 
del lavadero, para que las aguas bayan tapadas, y 
á su salida poner unas losas de tres pies de largas, 
medio de gruesas, y largas lo que pidan, las cua-
les serán labradas á picón». A.L.H.A., Historiako 
saila, A.H.D.: 3858-4. 1906.

35 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 455-40, 
1863ko urtea.

36 Ibidem. Era berean, «se han de ejecutar seis arcas 
intermedias de dos pies en cuadro con la profundi-
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Vicente de Arana (VDA-14). La obra es de 
buena piedra sillería,37 destacando la ordena-
ción de sus elementos38. 

Algo descolocada, orillada en el urba-
nismo de su localidad, se advierte el coque-
to conjunto apiñado de Faido (PEÑ-7). El 
soporte de la fuente antecede al recinto de 
lavado, desde el que parte, en disposición 
oblicua, la poza del bebedero. Este conjunto, 
además, manifiesta una encomiable tarea de 
restauración en las carpinterías y limpieza de 
los paños.

Las restantes instalaciones susceptibles 
de un particular comentario pertenecen a la 
definida como tripleta lineal. En estos casos 
la organización de los elementos aparece ex-
presada mediante un alineamiento, no nece-
sariamente rectilíneo, de los componentes.

El barrio de Lespara, en Apellániz com-
pone una rústica tripleta cuya fuente, sopor-
tada en un cercado de propiedad, se alimenta 
desde «quince pies mas arriba del punto que 
hoy sale el agua»39. Un pequeño cuerpo de 
abrevadero engarza el fluido con la pila del 
alberque, en piedra sillar «de la mejor calidad 
compacta resistente a toda accion atmosferi-
ca o de las mejores propiedades fisicas y qui-
micas labradas con todo esmero con arreglo 
á arte»40, «bien labrada y trinchetada»41. 

Antecediendo al recóndito caserío de 
Musitu se presenta el primero de los conjun-
tos (MAE-74). El desarrollado pilar de verti-
do es de piedra sillería, quedando adosado a 
un murete linde de parcela. Un doble tramo 
de bebederos paralelos comunica con el espa-
cio de lavado, que se abre por su paño frontal. 
Practica su cubierta en caballete transversal 
de restauradas carpinterías.

Otro interesante conjunto es el que nos 
aborda en la ascensión a la Iglesia de la Na-
tividad de Nuestra Señora, en San Román 
de Campezo (BEN-61). La pequeña pilastra 
está elaborada en buena sillería, derramando 

Herriko hirigintzara modu meritugarrian 
moldatutako adibide bat, Urturiko Plaza na-
gusiko zabalgunean ipinitako multzoa dugu 
(BEN-77), atari errustiko baten abiapuntuan, 
hain zuzen ere. Multzo honen banaketa, osae-
ra nuklearrekoak bezala definitu izan ditugu-
nen taldekoa da, puntu baten inguruan biltzen 
ditu-eta bere elementuak.

Eta nuklearra, eta etxaldearen barnean 
egokiro moldatua gainera, dugu Done Biken-
di Haranako elizaren atzeko plaza txikia pre-
siditzen duen hirukotea ere (VDA-14). Ondo 
landutako harriz jasotako multzoa da37, eta 
bere elementuen ordenazioa nabarmentzen 
zaio batik bat38.

Zerbait baztertua, herriko hirigintzaren 
ertzean, ikusten dugu Faidoko multzo polita 
(PEÑ-7). Iturriaren euskarria ageri zaigu ikuz-
tegiaren eraikinaren aurretik, eta hemendik 
abiatzen da, zeiharrean, edaskaren aska. Mul-
tzo honi, gainera, berritze-lan txalogarria egin 
diote zurajean eta horma-atalen garbiketan.

Aparteko iruzkinen bat egin geniezaie-
keen gainerako instalazioak hirukote linea-
lekoen atalekoak dira. Multzo hauen antola-
mendua, beraz, modu linealean adieraziko 
dugu, nahiz eta osagaiak berez ez diren nahi-
taez lerro zuzenean ezarriak egongo. 

Apinanizko Lespara auzoak hirukote 
errustiko bat gordetzen du, jabego-itxitura 
batek babestuta, ura hartuz «desde quince 
pies mas arriba del punto que hoy sale el 
agua»39. Edaskaren gorputz txiki batek pa-
sarazten du ura askara. Hau harlanduzkoa 
da, «de la mejor calidad compacta resistente 
a toda accion atmosferica o de las mejores 
propiedades fisicas y quimicas labradas con 
todo esmero con arreglo á arte »40, «bien la-
brada y trinchetada»41.

37 «Se egecutará la fuente bebedero y lavadero de 
piedra de silleria bien labrada, trinchetada y sen-
tada con toda perfeccion tomando estas obras de 
cimiento firme», A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 
877-10. 

38 Un esquema parecido ofrece la fuente-abrevadero 
de Andoin en Aspárrena (ASP-9); vid. Palacios 
Mendoza, V., Patrimonio Arquitectónico en la 
Cuadrilla de Salvatierra. Elementos Menores, Di-
putación Foral de Álava, 2002, pág. 151.

39 A. M. de Maestu, C. 302, N. 2.
40 A. M. de Maestu, C. 302, N. 2.
41 A. M. de Maestu, C. 236, N. 11. 

dad y elevacion que el terreno exija, seran de silleria 
de ¼ pies de espesor reforzada con mamposteria, 
tomadas sus juntas con cal hidraulica y su suelo de 
losa de 5 pulgadas de grueso cogida por los cuatro 
macizos, cubriendolas por ultimo con otra losa de 
iguales dimensiones que la de abajo».

37 «Se egecutará la fuente bebedero y lavadero de 
piedra de silleria bien labrada, trinchetada y senta-
da con toda perfeccion tomando estas obras de ci-
miento firme», A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 
877-10, 1863ko urtea.

38 Antzeko eskema eskaintzen du Asparrenako An-
doin herriko edaska-iturriak (ASP-9); Ikus . Pala-
cios Mendoza, V., Patrimonio Arquitectónico en 
la Cuadrilla de Salvatierra. Elementos Menores, 
Arabako Foru Aldundia, 2002, 151. or.

39 Maeztuko udal-artxiboa, 302. kaxa, 2. zk.
40 Maeztuko udal-artxiboa, 302. kaxa, 2. zk.
41 Maeztuko udal-artxiboa, 236. kaxa, 11. zk.
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el fluido sobre el cuerpo de abrevadero de 
losas de sillar. La piscina aparece diferencia-
da en cinco receptáculos intercomunicados 
que dirigen las aguas al alberque de lavado. 
El estanque queda encerrado en una correcta 
construcción de mampostería reforzada con 
sillares en sus angulaciones. Destaca la rus-
ticidad con que se articulan las tijeras de la 
cubierta.

A diferencia de los dos modelos anterior-
mente reflejados, el soporte de la fuente en 
Payueta se eleva en exenta construcción de 
sillería. El bebedero arranca desde su porción 
trasera hasta alcanzar el edificio lavadero, 
dispuesto en centrada colocación. La correcta 
elaboración en sus alzados junto con el re-
ciente saneado de sus paños y reposición de la 
viguería, hacen que este complejo hidraúlico 
sea uno de los mejor acabados y mantenidos 
en este territorio del solar alavés. 

En el año de 1868 se fijan las condiciones 
«que se han de observar en la construcción 
de una alcantarilla de piedra silleria, que 
intenta construir el pueblo de Payueta, con 
el fin de recoger las aguas del lavadero, que 
actualmente bajan por la calle por ser aguas 
corruptibles que perjudican a la salud de los 
vecinos que habitan en dicha calle y conti-
gua a ella»42. La piedra necesaria se extraerá 
«de las canteras del Pueblo de Baroja, bien 

Hurrena, Musituko etxalde gordeari au-
rrea hartzen dion lehen multzo batekin egi-
ten dugu topo (MAE-74). Txorrotari eusten 
dion pilare handia harlanduzkoa du honek, 
lursaila mugatzen duen karel bati atxikia da-
goena. Ondoren, paraleloan antolatutako bi 
edaskak ikuztegiko askarekin komunikatzen 
dute. Honek aurrealdeko horma bakarrik du 
irekia. Teilatuaren gailurra zeharka ezarria 
dauka, zuraje berrituarekin.

Beste multzo interesgarri bat, Durruma 
Kanpezun dago, Natibitateko Andre Maria-
ren elizarako igoeran (BEN-61). Honek, on-
do landutako harriz egindako pilastra txiki 
bat erakusten digu, ura harlanduzko lauzaz 
egindako edaskara isurtzen duela. Berez aska 
dena, bata bestearekin komunikatuta dauden 
bost azpiletan banatua ageri zaigu, eta urak, 
azkenik, ikuztegiko askan bukatzen du. Ondo 
jasotako harlangaitzezko hormek inguratua 
dago aska hau, harlanduekin indartuta kan-
toietan. Deigarria gertatzen da teilatu-gurai-
zeen artikulatzeko modu errustikoa.

Aurreko bi eredu horien kasuan ez be-
zala, Pagoetako iturriaren euskarria harlan-
duzko zutoin exentu bat da. Horren atzetik 
abiatzen da edaska, ikuztegiaren eraikinera-
ino iristeko. Hau modu zentratuan antolatua 
dago. Hormak egokiro eginak dauzka; hor-
ma-atalak oraindik orain berrituak, eta solibe-
ria ere aldatu diotela ikusten da. Horregatik, 
guztiagatik, arabar lurralde honetan ongien 
eraiki izan eta kontserbatzen diren konplexu 
hidraulikoetako bat dugu hau.

1868an finkatu ziren baldintzak, «que se 
han de observar en la construcción de una 
alcantarilla de piedra silleria, que intenta 
construir el pueblo de Payueta, con el fin 
de recoger las aguas del lavadero, que ac-
tualmente bajan por la calle por ser aguas 
corruptibles que perjudican a la salud de los 
vecinos que habitan en dicha calle y contigua 
a ella»42. Beharko den harria, berriz, zeratik 
aterako da: «de las canteras del Pueblo de 
Baroja, bien desbastada y desalaviada por 
sus lechos y juntas, con el fin de que no le sea 
molesto ni perjuicio para los acarretos y su 
colocación»43.

Estoldak ibilbide hau egingo du: «desde 
la pared exterior o salida de las aguas de 
dicho lavadero, hasta la salida a la caba o 
regajo que actualmente marchan las aguas 

42 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 170-1, 1868ko 
urtea.

43 Ibidem.
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desbastada y desalaviada por sus lechos y 
juntas, con el fin de que no le sea molesto 
ni perjuicio para los acarretos y su coloca-
ción»43. 

La construcción de la alcantarilla discu-
rrirá «desde la pared exterior o salida de las 
aguas de dicho lavadero, hasta la salida a la 
caba o regajo que actualmente marchan las 
aguas de dicha calle que dista trescientos cin-
cuenta y seis pies de linea, y tendrá de hueco 
por la parte interior un pie de ancha, y pie y 
medio de altura, que toda la piedra silleria 
que se emplee en dicha alcantarilla como son 
los hombros y cubierta seran de piedra sille-
ria, labradas a picon por sus lechos y juntas 
vien asentadas y colocadas en devida forma 
según arte»44. Por último, dispondrá la con-
ducción de «una berja o enrrejado de fierro 
en la entrada de la alcantarilla arrimado a la 
poza del alberque (...) con el fin de que no en-
tre a la alcantarilla brozas o cualquiera otro 
obstaculo que impida al curso de las aguas; 
y dicho hueco sera igualmente cubierto con 
su tapadera o cubierta que con facilidad se 
levante para limpiar la broza del enrrejado, 
que prive a las aguas de su curso»45.

El recóndito caserío de Izarza mantiene 
aún una alineada tripleta de rústica fábrica-
ción (BEN-29), que data de 1865, año en que 
se sustituye la primitiva instalación por la 
ahora referida. Contamos con una explícita y 
detallada documentación concerniente a las 
condiciones en que debían ser ejecutadas las 
obras. 

El arca sería de losa labrada «que se ha de 
echar en el fondo del arca a picón, com todos 
los sillares que van en sus cuatro angulos (...) 
las hiladas que se le proporcione asentando-
las con capas de cal idraulicas por sus lechos 
y juntas encontradas, que los macizos que se 
encuentren o refuerzos del arca iran vien ma-
cizados con abundante espesor de mortero, 
de cal comun y no dejando ningun vacio en 
su interior para que de este modo no resulte 
filtracion alguna»46. La planta de la fuente 
soportará «el frontis de piedra silleria vien 
labrada a trinchete y asentada sobre buenas 

de dicha calle que dista trescientos cincuenta 
y seis pies de linea, y tendrá de hueco por la 
parte interior un pie de ancha, y pie y medio 
de altura, que toda la piedra silleria que se 
emplee en dicha alcantarilla como son los 
hombros y cubierta seran de piedra silleria, 
labradas a picon por sus lechos y juntas vien 
asentadas y colocadas en devida forma según 
arte»44. Eta azkenik, zeraz hornitua egongo 
da hodieria: «una berja o enrrejado de fierro 
en la entrada de la alcantarilla arrimado a la 
poza del alberque (...) con el fin de que no en-
tre a la alcantarilla brozas o cualquiera otro 
obstaculo que impida al curso de las aguas; 
y dicho hueco sera igualmente cubierto con 
su tapadera o cubierta que con facilidad se 
levante para limpiar la broza del enrrejado, 
que prive a las aguas de su curso»45.

Izartzako etxalde gordeak oraindik kont-
serbatzen du fabrikazio errustikoko hirukote 
lineal bat (BEN-29), 1865ekoa, izan ere urte 
horretan ordeztu baitzen jatorrizko instala-
zioa oraingo honekin. Eraikuntzako baldin-
tzak xehetasun guztiarekin jasotzen dituen 
dokumentazioa daukagu.

Aska harlauza landuzkoa izango da, «que 
se ha de echar en el fondo del arca a picón, 
com todos los sillares que van en sus cuatro 
angulos (...) las hiladas que se le proporcio-
ne asentandolas con capas de cal idraulicas 
por sus lechos y juntas encontradas, que los 
macizos que se encuentren o refuerzos del 
arca iran vien macizados con abundante 
espesor de mortero, de cal comun y no de-
jando ningun vacio en su interior para que 
de este modo no resulte filtracion alguna»46. 
Eta iturri-oinean bermatuko da «el frontis 
de piedra silleria vien labrada a trinchete y 
asentada sobre buenas capas de cal común 
echandole por encima un caballete de piedra 
silleria vien labrado y asentado en debida 
forma »47.

42 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 170-1.
43 Ibid.
44 Ibid. Asimismo, «los sillares que se empleen en los 

dos costados de la alcantarilla (...) seran asentados 
sobre la rasante de la conduccion de las aguas, 
sobre capas de cal comun, bien macizadas por sus 
costados y juntas».

45 Ibid.
46 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 1.241-34.

44 Ibidem. Era beran, «los sillares que se empleen 
en los dos costados de la alcantarilla (...) seran 
asentados sobre la rasante de la conduccion de las 
aguas, sobre capas de cal comun, bien macizadas 
por sus costados y juntas».

45 Ibidem.
46 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 1241-34.
47 Ibidem. Edaskari dagokionez, honela osatua egon 

behar zuen honek: « de seis piezas que no bajen de 
cuatro pies de largas, dos y cuarto de gruesas, y 
dos de anchas». Askaren fabrika, berriz, harldan-
duzkoa izango zen, «vien labrada a trnchete fino y 
vien colocada en sus asientos y juntas, dandole los 
rasgos a las labaderas según se hallan en el plano 
enlosado con mortero de cal y arena».
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capas de cal común echandole por encima 
un caballete de piedra silleria vien labrado 
y asentado en debida forma»47. 

Como conjunto final abordaremos el des-
colocado alineamiento que reside la céntrica 
plazuela del caserío de Bujanda (CAM-16). 
Toda la fábrica está realizada en impecable si-
llería. La pilastra que ejecuta el vertido apare-
ce moldurada y rematada en frontispicio con 
rollo sobre el hastial. Desde esta fontanería 
el fluido se bifurca para alimentar el alberque 
de lavado, así como a una acanaladura que, 
bordeando el estanque nutre al bebedero, em-
plazado al témino de la composición. 

La actual instalación que exhibe esta pla-
zuela es el resultado de una importante refac-
ción acometida en 1863. Las «condiciones 
que se han de observar para la construccion 
de una fuente y bebedero para el pueblo de 
Bujanda» fueron redactadas por el arquitecto 
de Diputación Pantaleón Iradier48. La traída 
de aguas «que se ha de conducir es la misma 
que ahora tiene el labadero y que es la pro-
ducida por los manantiales del Barranco de 
la Padul, trayendola por tubos de barro49 en 
lugar de caño abierto» cogiéndose las aguas 
«de los dos origenes por medio de dos arcas 
de silleria de 4 pies en cuadro recigiendose 

Eta azken multzo modura, Bujandako 
etxaldearen erdiko plazan dagoen lerrokapen 
desantolatua (CAM-16) aipatu behar dugu. 
Fabrika guztia, inongo aitzakiarik gabeko 
harlanduz egina dago. Ura isurtzen duen pi-
lastra molduratua erakusten digu, hastialaren 
gainean ezarritako frontis bilkaridun batek 
errematatzen duela. Iturri horretatik ur-ema-
ria bi adarretan banatzen da: horietako bat 
ikuztegiko askara zuzentzen da, eta bestea, 
berriz, ikuztegia kanal txiki baten bidez in-
guratuz, edaskara joaten, multzoaren beste 
puntan dago-eta hau.

Plaza txiki honek gaur egun erakusten 
duen instalazioa, 1863an egindako berrit-
ze-lan handi baten emaitza da. Diputazioko 
arkitekto Pantaleón Iradierrek idatzi zituen 
«Condiciones que se han de observar para la 
construccion de una fuente y bebedero para 
el pueblo de Bujanda»48. Ura ekartzeko bidea 
«es la misma que ahora tiene el labadero y 
que es la producida por los manantiales del 
Barranco de la Padul, trayendola por tubos 
de barro49 en lugar de caño abierto». Ur hori 
zeretik hartuko da: «de los dos origenes por 
medio de dos arcas de silleria de 4 pies en 

47 Ibid. Respecto del bebedero este debía componrese 
«de seis piezas que no bajen de cuatro pies de lar-
gas, dos y cuarto de gruesas, y dos de anchas». La 
fábrica del alberque quedaría configurada en piedra 
sillería «vien labrada a trnchete fino y vien colo-
cada en sus asientos y juntas, dandole los rasgos a 
las labaderas según se hallan en el plano enlosado 
con mortero de cal y arena».

48 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 642-29.
49 Concretamente, «tubos o arcaduces de barro de 

cuatro pulgadas de diametro interior, y cuyo grueso 

48 A.L.H.A., Historiako Saila, A.H.D.: 642-29,.
49 Zehazki, «tubos o arcaduces de barro de cuatro 

pulgadas de diametro interior, y cuyo grueso no 
baje de 9 lineas, seran bien cocidos y barnizados, 
teniendolos metidos ocho dias en agua, y desechan-
do los que no tengan sonido campanil, y no sean de 
superior calidad». Ibidem. Ubide hori zanga ireki 
batean bermatuko zen, «para la cañeria por el mis-
mo sitio que ahora lleva, y con tres y medio pies de 
profundidad, y con tres de ancho, llevandolas en 
una rasante de arca a arca formando su suelo si 
el terreno no fuese firme con losetas sentadas con 
mezcla». Ibidem.

• fuentes, abrevaderos, lavaderos •
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perfectamente todas las salidas planteando-
las un pie mas bajo que estas, y levantando 
sus paredes o costados con el grueso de ¼ 
pies acompañados de mamposteria, y cubier-
tas con losas de 6 pulgadas de grueso y en 
los suelos. Todo su interior se tomara per-
fectamente con cal hidraulica sentando sus 

cuadro recigiendose perfectamente todas las 
salidas planteandolas un pie mas bajo que es-
tas, y levantando sus paredes o costados con 
el grueso de ¼ pies acompañados de mam-
posteria, y cubiertas con losas de 6 pulgadas 
de grueso y en los suelos. Todo su interior 
se tomara perfectamente con cal hidraulica 
sentando sus sillares a juntas encontradas y 
con una losa en el suelo que abrace toda su 
capacidad». Ura ekartzeko, bestalde, «se han 
de ejecutar dos arcas intermedias, una en que 
se reunan los dos manantiales de tres pies en 
cuadro, y otra de dos, ambas de sillería de 
¼ pies de grueso reforzadas de mamposteria 
por su exterior tomadas sus juntas con cal 
hidraulica, con una losa por suelo, y cubier-
tas con una cobija de 6 pulgadas de espesor 

no baje de 9 lineas, seran bien cocidos y barniza-
dos, teniendolos metidos ocho dias en agua, y des-
echando los que no tengan sonido campanil, y no 
sean de superior calidad», ibid. Esta conducción 
descansaría sobre una zanja abierta «para la cañe-
ria por el mismo sitio que ahora lleva, y con tres 
y medio pies de profundidad, y con tres de ancho, 
llevandolas en una rasante de arca a arca forman-
do su suelo si el terreno no fuese firme con losetas 
sentadas con mezcla», ibid.

Faido. 
Conjunto-tripleta 
«nuclear»

Faidu. 
Hirukote 
«nuklearra».
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sillares a juntas encontradas y con una losa 
en el suelo que abrace toda su capacidad». 
Para la conducción «se han de ejecutar dos 
arcas intermedias, una en que se reunan los 
dos manantiales de tres pies en cuadro, y otra 
de dos, ambas de sillería de ¼ pies de grueso 
reforzadas de mamposteria por su exterior 
tomadas sus juntas con cal hidraulica, con 
una losa por suelo, y cubiertas con una cobi-
ja de 6 pulgadas de espesor y sobresaliendo 
del terreno tres pies cuando menos»50. 

También de manera exhaustiva se deta-
llan las condiciones para la fuente, debiéndose 
ejecutar «junto al labadero actual, arreglando 
su pavimento de modo que quede a nivel, for-
mando su macizo para el asiento de fuente y 
bebedero. Toda la pilastra sera de silleria de 
las canteras que designen por el pueblo la-
brandola y trinchetandola muy bien, y con las 
piezas de modo que no formen fealdad alguna, 
y haciendose los taladros y caja para la subida 
de el agua y marcha al bebedero»51.

2.6.  Reflejo en las noticias documentales 
de la tramitación y ejecución 
de las obras

2.6.1. Artífices

Con evidentes condicionantes planteamos 
este apartado debido al buen número de fon-
tanerías cuyo rastreo documental ha resultado 
infructuoso, en algunos casos ante instala-
ciones del interés de Santa Cruz de Campezo 
(CAM-42) o Lagrán (LGR-2). Cuestión que se 
presenta agravada en aquellos elementos más 
tradicionales, constando un mayor registro 
documental de las canalizaciones emprendi-
das desde el siglo XIX, centuria, ciertamen-
te, de generalizada transformación de obras 
públicas. Con todo, trataremos de adjuntar la 
nómina ahora recogida, tratando con ello de 
engrosar la relación general de la provincia en 
la fontanería artesanal. 

El procedimiento que desde finales del 
siglo XVIII se generaliza pasa por la supervi-
sión de la Diputación Provincial de toda obra 
proyectada, algo que ha permitido el nume-
roso registro documental de que disponemos. 
El diseño de los proyectos de obra y redac-

y sobresaliendo del terreno tres pies cuando 
menos»50.

Iturrirako baldintzak ere modurik xehe-
katuenean zehazten dira, obra burutu beharko 
delarik «junto al labadero actual, arreglan-
do su pavimento de modo que quede a nivel, 
formando su macizo para el asiento de fuente 
y bebedero. Toda la pilastra sera de silleria 
de las canteras que designen por el pueblo 
labrandola y trinchetandola muy bien, y con 
las piezas de modo que no formen fealdad al-
guna, y haciendose los taladros y caja para la 
subida de el agua y marcha al bebedero»51.

 

2.6.  Lanen tramitazio eta burutzapenei 
buruzko dokumentu-albisteak

2.6.1. Egileak

Begi-bistako baldintzapenekin plantea-
tzen dugu atal hau, zeren eta iturri-kopuru 
handi bati buruz ez baitugu dokumentazioetan 
inolako aztarnarik aurkitu ahal izan, ezta San-
ta Kurutze Kanpezuko iturria (CAM-42) edo 
Lagrangoa (LGR-2) bezalako beste hainbat 
instalazio interesgarri askotan ere. Eta arazo 
hori oraindik larriagotu egiten da elementu 
tradizionalagoetan, izan ere askoz dokumen-
tazio gehiago aurkitzen baita XIX. mendetik 
aurrera hasitako kanalizaziotean, herri-lanak 
modu jeneralizatu batean eraldatu zirelako 
alegia mende horretan. Hala ere, bildu dugun 
zerrenda eransten saiatuko gara, horrekin arti-
sau-iturgintzak probintzia honetan eman duen 
zerrenda orokorra oraindik gehiago puztuz.

XVIII. mendaren hondarretik aurrera 
nagusitzen den prozeduraren arabera, proie-
ktu gisa aurkeztutako lan orok Probintziako 
Diputazioak gainbegiratua izan behar du, eta 
neurri horrixe eskertu behar diogu, hain zuen, 
eskuartean dugun dokumentazio ugaria edu-
kitzeko zortea. Obra-proiektua diseinatzeko 
eta baldintza fakultatiboak idazteko ardura, 
Kontzejuak horretarako kontrataturiko adituen 
esku geratzen zen. Baina konplexutasun eta 
proportzio handiagoko obren kasuan, proie-
ktuak arkitektoren bati gomendatzen zitzaiz-
kion, eta gero, proiektu horiek, Diputazioko 
arkitektoak gainbegiratu behar izaten zituen 

50 Ibid.
51 Ibid. Respecto del bebedero, este «ha de tener las 

dimensiones del diseño y con piezas de silleria que 
no bajen de tres pies de largo, engrapadas y emplo-
madas sus juntas, y con cal hidraulica para que no 
se observe la mas minima filtracion».

50 Ibidem.
51 Ibidem. Edaskari dagokionez, honek «ha de tener 

las dimensiones del diseño y con piezas de silleria 
que no bajen de tres pies de largo, engrapadas y 
emplomadas sus juntas, y con cal hidraulica para 
que no se observe la mas minima filtracion». 
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ción de sus condiciones facultativas quedaba 
en manos de los peritos prácticos contrata-
dos para tal fin por el Concejo. En aquellas 
obras de mayor complejidad y proporciones 
los proyectos quedaban encomendados a un 
arquitecto, debiendo siempre pasar la ulterior 
supervisión y permisividad del arquitecto de 
Diputación. De igual modo, debemos tener 
presentes las continuas solicitudes elevadas 
a Diputación para poder así acceder a las en-
tresacas de recursos forestales con que solían 
financiarse estas obras.

Nos hemos tropezado, nuevamente, con 
un buen número de artífices bien conocidos 
por nuestros trabajos anteriores en este asun-
to. Las diferentes profesiones y gremios de 
la construcción se suceden a lo largo de los 
años, quedando el reflejo de su actividad en 
las diferentes obras públicas de la Provincia.

Encargados del diseño de trazas, redac-
ción de condiciones facultativas y supervisión 
de obras, durante el siglo XIX, encontramos 
arquitectos como Anselmo Vicuña, de Estella, 
autor de la transformación de la fuente vieja de 
Contrasta, Martín Saracíbar, Pantaleón Iradier, 
José Antonio de Garaizábal, Rafael de Zavala, 
de Elorrio, autores –estos últimos– del proyec-
to y modificaciones al mismo de la Fuente de 
los ocho caños (MAE-62). Desde mediados 
del siglo XX, Jesús Guinea y Emilio Apraiz. 
La figura del agrimensor queda también re-
flejada en importantes fabricaciones, como 
la anteriormente citada remodelación de la 
fuente vieja de Contrasta, con el encargo en la 
toma de medidas a Agustín Ladrón, o Rufino 
de Alday en la elaboración del detallado pro-
yecto de Rafael de Zavala para la Fuente de 
los ocho caños en Maestu. Asimismo, conta-
mos con la supervisión pericial documentada 
de Juan Cruz Solagaistoa y Plácido Gutiérrez, 
maestro carpintero de Pariza, este último, para 
las obras ejecutadas en la fuente vieja de Quin-
tana en 1884. 

La cuantiosa nómina de alarifes y diver-
sos gremios integrados en la construcción de-
bemos iniciarla con una referencia fechada en 
1765, donde aparece mencionado el cantero 
Manuel Garagarza, «por losar y componer 
la fuente»52 en Contrasta. A lo largo del si-
glo XIX, citaremos, entre otros, a los maes-
tros canteros Santos de Nanclares (vecino 
de Maestu), Martín de Mendizábal, Vicente 
Nanclares (vecino de Maestu), los mencio-

beti, bere baimena eman aurretik. Eta berdin-
berdin izan behar ditugu kontuan Diputaziora 
etengabe zuzentzen ziren eskabideak ere, ba-
soetan entresakak egiteko, eta hortik ateratako 
diruarekin obra horiek ordaintzeko. 

Atal honetan ere, gure aurreko lanengatik 
ondo ezagunak zaizkigun artifize-kopuru on 
batekin egin dugu topo behin berriz. Eraikun-
tzako lanbideek eta gremioek bata bestearen 
lekukoa hartzen dute urteetan zehar, horixe is-
pilatzen baita, izan ere, gure Probintzian utzi 
dituzten hainbat herri-lanetan.

XIX. mendean, beren diseinuak egiteaz, 
baldintza fakultatiboak idazteaz eta gero obrak 
berak gainbegiratzeaz arduratu ziren hainbat 
arkitekto aurkitu ditugu. Horrela, esate bate-
rako, Lizarrako Anselmo Vicuña (Kontrastako 
zubi zaharra eraldatu zuena), Martín Saracíbar, 
Pantaleón Iradier, José Antonio Garaizábal eta 
Elorrioko Rafael Zavala, azken hauek “Zortzi 
txorrotako iturriaren” (MAE-62) proiektuaren 
eta berorren aldaketen egileak. XX. mendea-
ren erdialdetik aurrera, Jesús Guinea eta Emi-
lio Apraiz agertzen dira. Lur-neurtzailearen 
figura ere agertzen da garrantzi handiko lane-
tan. Horrela, neurriak hartzeko ardura ematen 
zaio Agustín Ladrón-i –edo Rufino Alday-ri–, 
Rafael Zavalak Maeztuko Zortzi txorrotako 
iturrirako egindako proiektu zehetasunez betea 
egiteko. Eta aurkitu dugu, halaber, Juan Cruz 
Solagaistoa eta Plácido Gutiérrez-ek (Parizako 
zurgin maisua azken hau) Kintanako iturri za-
harrean 1884an burututako obrei egin behar 
izan zien peritu-ikuskapen dokumentatua 
ere. 

52 A.J.A. de Contrasta, Libro de Cuentas, años 
1737-1766.

Bello y descriptivo 
logotipo de un 

antiguo maestro 
fontanero.

Antzinako iturgin-
maisu baten logotipo 

bikain bezain 
adierazkorra.
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nados como Roque y su compañero Bartolo, 
Dionisio Fernández, Santiago Díaz durante 
la ejecución de la fuente de Alda, Agustín 
Eguía, Simón Barrio, Pascual Azarolaza, 
Basilio Ruiz Infante, Valentín Maturana, Jo-
sé María Areñorva, Santiago Ozaeta (vecino 
de Peñacerrada), Miguel Ulsiondo, Toribio 
Ogueta; siendo mencionados el pasado siglo 
Blas Balza y Leonardo Chasco (vecinos de 
Santa Cruz), Guillermo Ibáñez Pérez, Juan 
Burguera, Felipe Mesanza Palacios, Agus-
tín Pagadigorría, Martín Cortabarría. En las 
tareas de carpintería aparecen los maestros, 
simplificando también la lista, José Madina-
beitia. Es citado como maestro albañil Pedro 
Ruiz, en 1931, y como maestro calero Mi-
llán de Gorostiza, implicado en las obras de 
la fuente lavadero de Contrasta.  

2.6.2. Remate

Como ya se ha comentado en algunos 
apartados de esta publicación, el caso de las 
realizaciones de fontanería tradicional sigue 
el sistema habitual en este tipo de públicas 
adjudicaciones mediante las subastas locales 
“a candela apagada”, método también conoci-
do como “candela muerta” o “tres candelas”. 
Debe su nombre a la consumición de tres 
velas sucesivas que determinaban el tiempo 
en que podían realizarse las pujas o plicas “a 
la baja” partiendo del presupuesto fijado en 
la formación del proyecto. Una vez fijada la 
persona en quien recaía el remate, junto con 
sus fiadores y avalistas si así quedaba estable-
cido, se abría un plazo de público acceso, con 
anterioridad a la redacción de las escrituras y 
condiciones facultativas. 

2.6.3.  Problemas acontecidos 
durante la construcción

Las propias condiciones facultativas de 
obra solían redactarse de forma bastante pre-
cavida ante los contenciosos que todo trabajo 
podía proporcionar. El proyecto de la Fuen-
te de los ocho caños en Maestu advierte que 
«sin que el egecutante ó rematantes puedan 
replicar retardar su realización, y si se nota-
ra en ellos la menor dilacion, imperfeccion, 
inobediencia ó falta de armonia entre ellos en 
cualquiera de los periodos de la obra, desde 
el principio hasta el fin de ella y hasta su últi-
ma recepcion; el Ayuntamiento y los rectores 
facultativos de acuerdo ó cada uno por si, 
tendrán derecho a separar á los rematantes 
y sus operarios y de actuar á cuenta de los 

Eraikuntza-munduan sartzen diren obra-
maisu eta gainerako gremioen zerrenda lu-
zea 1765ean dataturiko aipamen batekin 
hasi behar dugu; izan ere bertan Manuel Ga-
ragarza harginaren izena ematen baita, «por 
losar y componer la fuente» Kontrastan52. 
XIX. mendera etorrita, honako hargin maisu 
hauek aipatuko ditugu, besteak beste: Santos 
Nanclares (Maeztuko bizilaguna), Martin 
Mendizabal, Vicente Nanclares (Maeztuko 
bizilaguna), Roque eta honen lagun Bartolo 
deituraz izendatzen direnak, Dionisio Fer-
nández, Santiago Díaz –Aldako iturria egite-
rakoan–, Agustín Eguía, Simón Barrio, Pas-
cual Azarolaza, Basilio Ruiz Infante, Valentín 
Maturana, José María Areñorva, Santiago 
Ozaeta (Urizaharrako bizilaguna), Miguel 
Ulsiondo eta Toribio Ogueta. Eta joan den 
mendean, berriz. hauek aipatzen dira, beste 
hainbaten artean: Blas Balza eta Leonardo 
Chasco (Santa Kurutzeko bizilagunak), Gui-
llermo Ibáñez Pérez, Juan Burguera, Felipe 
Mesanza Palacios, Agustin Pagadigorria eta 
Martin Cortabarria.

Zurgin maisuei dagokienez, eta zerrenda 
pertsona bakarrera laburbilduz, José Madi-
nabeitia aipatuko dugu. Igeltsero maisuen ar-
tean, berriz, Pedro Ruiz ageri da 1931n, eta 
karegileen artetan, azkenik, Millán Gorostiza, 
Kontrastako ikuztegi-iturriaren obretan parte 
hartu zuena.

2.6.2. Errematea

Jadanik liburu honetako beste zenbait 
ataletan ere esan dugun legez, iturgintza 
tradizionaleko lanen esleipena egiteko, he-
rrietako enkante publikoen bidea erabiltzen 
zen, horretarako “kandela itzalizko” metodoa 
–edo “kandela hilezkoa” edo “hiru kandela-
zkoa” izenez ere ezagutzen zena– erabiliz. 
Izen hori, bata bestearen ondoren erretzen zi-
ren kandeletatik dator, denbora horretan egin 
behar izaten baitziren proiektua egiterakoan 
finkatutako aurrekontutik abiatuz egiten ziren 
“beheranzko” eskainteak edo pleguak. Behin 
errematea zein pertsonari esleitzen zitzaion 
erabaki ondoren –bere fidatzaile, berme-
emaile eta guzti, hala behar izanez gero–, 
jendaurrean jartzeko epe bat irekitzen zen, 
eskriturak eta baldintza fakultatiboak idatzi 
aurretik.

52 Kontrastako A.B.A., Kontu-liburua, 1737-1766ko 
urteak.
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kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

mismos rematantes ó egecutores y sus fiado-
res mancomunados, valiendose á tal efecto de 
artesanos, artistas ó artífices y peones de su 
eleccion, sea cual fuere el jornal de ellos y el 
tiempo que ocuparen, tal que su costo no pase 
del doble de valores establecidos en el presu-
puesto, ó del doble de valores proporcionales 
en caso de obras de diferente naturaleza no 
especificadas en él; sin que los egecutantes ó 
rematantes bajo ningún concepto puedan re-
clamar abono ni indemnizacion alguna»53.

Además de los frecuentes retrasos, que 
«la experiencia ha demostrado las muchas, 
desagradables, dilatorias, y costosas cuestio-
nes, que á veces han solido suscitarse sobre el 
espíritu, espresion, comprension y estension 
de las ideas consignadas en los presupuestos 
y condiciones»54, otro tipo de infracciones a 
las condiciones facultativas establecidas ve-
nían de abusos en las entresacas de recursos 
forestales.

Otro tipo de problemas solían acontecer 
ante la negativa del vecindario a la realiza-
ción de obras proyectadas o en vías de ejecu-
ción. Es el caso que tenemos documentado en 
la villa de Antoñana, el proyecto de la nueva 
fuente junto al hórreo de la localidad, trayén-
dose el agua desde el manantial de Fuentes 
Frías, enfrentará al vecinario por la carestía 
del mismo. Finalmente se decidirá el arreglo 
de la fuente junto al molino, única dotación 
con que contaba la villa hasta la fecha55. En 
ese mismo año quedará suspendido un nuevo 
proyecto de fuente en Antoñana, proyectán-
dose realizar la traída de aguas, en este caso, 
desde el Barranco de La Paúl56.

2.6.4. Entrega de las obras

El proceso no revestía mayor comple-
jidad que la obtención del beneplácito por 
parte del perito tasador, quien se encargaba 
de verificar el cumplimiento del proyecto, 
las condiciones facultativas de obra, y que 
se hubieran respetados los plazos acordados 
para la ejecución de la misma. Solían confluir 
dos peritos para el reconocimiento designa-
dos por el promotor y el contratista, para dar 
el final visto bueno a las obras. 

2.6.3.  Eraikuntza-garaian 
sortutako arazoak

Obraren baldintza fakultatiboak berak 
nahiko zuhurtzia handiz idazten ziren, edo-
zein lanekin sor zitezkeen desadostasunak 
tarteko. Horrela, adibidez, Maeztuko Zortzi 
txorrotako iturriaren proiektuak ohartarazten 
du ezen «sin que el egecutante ó rematantes 
puedan replicar retardar su realización, y 
si se notara en ellos la menor dilacion, im-
perfeccion, inobediencia ó falta de armonia 
entre ellos en cualquiera de los periodos de 
la obra, desde el principio hasta el fin de ella 
y hasta su última recepcion; el Ayuntamiento 
y los rectores facultativos de acuerdo ó ca-
da uno por si, tendrán derecho a separar á 
los rematantes y sus operarios y de actuar á 
cuenta de los mismos rematantes ó egecuto-
res y sus fiadores mancomunados, valiendo-
se á tal efecto de artesanos, artistas ó artí-
fices y peones de su eleccion, sea cual fuere 
el jornal de ellos y el tiempo que ocuparen, 
tal que su costo no pase del doble de valores 
establecidos en el presupuesto, ó del doble 
de valores proporcionales en caso de obras 
de diferente naturaleza no especificadas en 
él; sin que los egecutantes ó rematantes bajo 
ningún concepto puedan reclamar abono ni 
indemnizacion alguna»53.

Obren exekutapenean izaten ziren atzera-
pen ugariez gainera (zeintzuk «la experiencia 
ha demostrado las muchas, desagradables, 
dilatorias, y costosas cuestiones, que á veces 
han solido suscitarse sobre el espíritu, espre-
sion, comprension y estension de las ideas 
consignadas en los presupuestos y condicio-
nes»54), ezarritako baldintza fakultatiboen au-
rkako beste arau-hauste bat basoen entresake-
tan egindako gehiegikeriak izaten ziren.

Maiz samar gertatzen zen beste arazo 
bat, herritarrek proiektatutako edo jadanik 
eginbidean zeuden obren aurka hartzen zu-
ten jarrera izaten zen. Badugu Antoñanako 
herrian gertatutako horrelako kasu baten 
dokumentazioa. Herriko garaiaren (bihite-
giaren) ondoan iturri bat egiteko proiektua 
zegoen, eta horretarako Fuentes Frías-ko itu-
rritik ekarri behar zen ura. Herritarrak, baina, 
aurka jarriko dira, iturburuan ur-eskasia da-
goelako. Eta azkenean, errota ondoko iturria 
konpontzea erabakiko da, ez zuen-eta herriak 

53 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 761-1.
54 Ibidem.
55 A.T.H.A,. Secc. Histórica, D.A.H. 455-40.
56 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 642-29.

53 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 761-1, 1863ko 
urtea.

54 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 455-40, 
1864ko urtea.
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2.6.5. Financiación y pago de las obras

El sistema de financiación más extendido 
era la entresaca de recursos forestales, tanto 
de los términos del Concejo como de los tér-
minos del común. Se realizaba una tasación a 
cargo del sobrestante, con la que se cubriesen 
los gastos de la obra, para luego realizar la 
marcación de la masa arbórea que debía ta-
larse. También los censos concejiles podían 
tener como destino sufragar este tipo de obras 
públicas, si bien el procedimiento sería algo 
más antiguo.

Al margen de la diversidad de soluciones 
y ejemplos particulares que podamos adjun-
tar, los pagos eran realizados en tres plazos. El 
primero de ellos en la fase inicial de las obras, 
el segundo mediada su realización, y un pago 
final con el resto del montante en adeudo, to-
da vez los trabajos realizados hubieran sido 
de conformidad en la supervisión.

garai hartan behintzat bestelako hornidura-
modurik55. Urte horretan bertan zapuztu zen 
Antoñanako iturri-proiektu berria, eta ura, 
kasu hartan, Barranco de La Paúl izeneko 
parajetik ekarri zuten56.

2.6.4. Obren entrega

Prozesu honek ez zuen peritu tasatzailea-
ren baimena lortzeaz bestelako konplexuta-
sunik. Peritu hori arduratzen zen proiektua, 
baldintza fakultatiboak eta obra burutzeko 
itundutako epeak betetzen ziren ala ez egiaz-
tatzeaz. Obrek azken oniritzia jasoko bazu-
ten, bi peritu elkartu ohi ziren ikuskapena edo 
egiaztapena egiteko: sustatzaileak izendatua 
bata, eta kontratistak izendatua bestea.

2.6.5.  Obrak finantzatzeko bidea 
eta ordainketa

Obrak finantzatzeko sistemaren zabal-
duena, basoetan entresaka egitea izaten zen, 
nola Kontzejuaren basoetan hala herritarren 
basoetan. Langile-buruak obrako gastuak 
oraintzeko adinako tasazioa egiten zuen lehe-
nengo, eta gero, moztu behar ziren zuhaitzak 
markatzen zituen. Zenbait kontzeju-zergaren 
helburua ere izan zitekeen honelako obrak or-
daintzea, prozedura hori berez zaharxeagoa 
bada ere.

Aipa genitzakeen ordainketa-bide des-
berdinak eta adibide partikularrak alde batera 
utzita, hiru epetan egiten ziren ordainketak. 
Horietako lehenengoa obrak hastean izaten 
zen, bigarrena obren erdialdera, eta zor zen 
gainerakoaren azken ordainketa, berriz, la-
nek –gainbegiratuak izan ondoren– oniritzia 
jasotzen zutenean. 

55 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 642-29, 
1864ko urtea.

56 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 642-29, 
1864ko urtea.
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El proyecto de este conjunto nace en 1817, año en que el concejo de Alecha firma un contrato 
con el maestro cantero Vicente Nanclares, vecino de Maestu, para su construcción de nueva 
planta, presupuestada en 3700 reales de vellón, de la que conservamos la traza del proyecto 
original (1). 

CONJUNTO-TRIPLETA
Este recoleto conjunto aparece en una plazuela con acceso mediante tramo de escaleras des-
cendientes. El suelo de la misma está realizado en cuidado encachado, mientras las paredes que 
delimitan el entorno están elaboradas en mampuestos de reciente factura. Los elementos para el 
abasto de las aguas quedan comunicados en disposición lineal, si bien, tanto el segundo bebedero 
como el edificio lavadero se colocan en angulación, para generar el espacio público de encuentro. 
Debemos advertir que esta comentada disposición quebrada no halla correspondencia con la traza 
documental del proyecto (2).

FUENTE
Se encuentra adosando a un muro de mampuesto linde de parcela. Dicha fuente está realizada en 
sillería con acabado a la bujarda. Juntas rebosantes de argamasa. Tiene una cabecera con doble 
moldura erigiéndose un frontón sobre la cornisa. En la parte posterior presenta el depósito de 
captación. El caño de bronce, sito en la parte inferior, desagua sobre una cubeta rectangular que 
comunica con el abrevadero dispuesto en ele. Su restauración o reparación aparece fechada en 
el dia 23 de diciembre de 1989.

ABREVADERO
Su primer tramo se encuentra adosando al muro de la parcela. El segundo, en ángulo recto, 
adosa a la cara NW del edificio del lavadero. Está elaborado en piedra de sillería.  Finalizando el 
primer tramo hallamos un orificio que comunica con el interior del lavadero. La pileta se adosa 
a la cara N. del edificio, abriéndose en su lado S. un vano rectangular. La pileta ocupa más de la 
mitad S. del interior siendo su parte útil el lado meridional. Todo el conjunto adosa a un muro de 
contención del camino, orientado según el eje N-S.

LAVADERO
Es de planta rectangular y se encuentra realizado en mampostería, reforzándose los esquinales 
con silleria. El tejado es lígneo a dos aguas soportado mediante vigas de madera. El interior 
presenta losas en el suelo y paredes repelladas con cemento. La pila adosa al ángulo NE, nu-
triéndose de un conducto procedente del primer tramo del abrevadero.  Las piedras lavanderas 
son de sillería con acabado a la bujarda.La pared E. presenta un desagüe hacia un arroyuelo, esta 
pared y la frontal se presentan abiertas.

Multzo honen proiektua 1817an sortu zen, urte horretan sinatu baitzuen Aletxeko kontzejuak 
kontratu bat Maeztuko seme Vicente Nanclares hargin maisuarekin, planta berriko iturri bat 
egin zezan, 3.700 erreal kuartoko aurrekontuarekin. Kontserbatzen dugu oraindik jatorrizko 
proiektuaren diseinua (1).

MULTZO-HIRUKOTE 
Multzo bildu hau, eskailera-atal bat jaitsiz iristen den plaza txiki batean ageri zaigu. Zorua, 
ondo zaindutako harri-koskorrez antolatua dauka, eta multzoa inguratzen duten hormak, berriz, 
oraindik berriki jarritako harlangaitzez jasoak. Ura hornitzeko elementuek lerro zuzenean ko-
munikatzen dute batzuk besteekin, baina bigarren edaska eta ikuztegia angelu bat eratuz ezarriak 
daude, elkartoki moduko bat eratzeko xedearekin. Esan behar dugu, ordea, banakera hautsi hori 
ez dela ageri proiektuaren jatorrizko diseinuan (2).

ITURRIA
Lursaila mugatzen duen harlangaitzezko horma bati atxikia dago. Iturria bera harlanduzkoa 
da, akabera mutxardatuekin. Junturak, berriz, mortero gainezkatuz hartuak daude. Moldura 
bikoitzeko burualdea du, erlaitzaren gainean eraikitako frontoiarekin. Atzealdean, ura hartzeko 
depositua dauka.  Txorrota brontzezkoa du, behe samarrean kokatua, eta azpil errektangular 
batera isurtzen du ura, gero horrek, bere aldetik, ele itxuran antolatutako edaskara jaurtitzeko. 
1989ko abenduaren 23an berritua edo konpondua izan zela esaten digu.

EDASKA
Honen lehen atala, lursaila mugatzen duen hormari atxikia dago. Eta bigarrena, berriz, ikuztegi-
etxearen ipar-mendebaleko hormari atxikia. Harlanduz egina dago. Lehen atala bukatzean, ikuz-
tegiaren barrualdearekin komunikatzen duen zuloa ikusten dugu. Aska eraikinaren iparraldeko 
saihetsari atxikia dago, eta hegoaldeko saihetsean, berriz, bao errektangular bat irekitzen zaio. 
Askak barrualdearen hegoaldeko erdia baino gehiago hartzen du, eta ura edateko aldeak hegoa-
ldera ematen dio. Multzo guztia bidearen eustorma bati atxikia dago, iparraldetik hegoalderako 
ardatzaren arabera orientatuta.

IKUZTEGIA
Oin-plano errektangularrekoa da, harlangaitzez egina, eta eskantzuak harlanduz indartuak ditu. 
Zurezko teilatua du, bi isurialdekoa, zurezko soliberiaren gainean ezarrita. Barruan, harlauzaz 
estalitako zorua du, eta hormak, zementuz zarpeatuak. Aska ipar-ekialdeko angeluari atxikia 
dago, eta edaskaren lehen ataletik datorren hodi batek hornitzen du urez. Garbiketako harriak 
harlanduzkoak dira, akabera mutxardatuekin. Ekialdeko hormak, errekasto batera eramaten duen 
isurbidea dauka. Horma hau eta aurrealdekoa irekiak dira.
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(1) A.M. de Arraia-Maestu, A.J.A. de Cicujano, C. 5, N. 7.

(2) ibid.

(1) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, Zekuianoko A.B.A., 5. kaxa, 7. zk.

(2) Ibidem.
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Debemos al maestro cantero Santos de Nanclares, vecino de Maestu, el proyecto y construcción 
de este conjunto. Sabemos de la finalización de los trabajos en el año 1802, mediante el pago de 
la obra por valor de 841 reales de vellón y 7 maravedíes (1).

Por los apuntes que figuran en el apartado de los gastos el año 1857, fuente y alberque ex-
perimentan reformas importantes. Los oficiales que intervienen en las obras fueron Agustín 
Tellería, cantero de Corres, y Valentín de Maturana. José Mendiola intervino en la fabricación 
de la cal necesaria. Igualmente, se echa tejado al alberque, por José Mª Areñorva. Parece que 
se incrementan o recrecen las paredes al citarse el acarreo de la piedra para las paredes de los 
alberques y bebederos (2).

Asimismo, contamos con una solicitud de entresaca de recursos forestales, en 1909, para la 
reparación de la cañería en el tramo del Paso del Aquín (3).

FUENTE
Ubicada en la parte alta del barrio de Bengara, el conjunto tiene una orientación N-S en un cruce 
de caminos con un espacio abierto.

La cara visible de la fuente presenta un alzado rectangular rematado a doble vertiente mediante 
cuatro losas de gran tamaño. El frente presenta seis hiladas de grandes sillares,viéndose decorado 
el sillar central superior de cruz tallada sobre peana moldurada.

En la parte central se encuentra el caño de bronce,que consta de un cilindro de ocho cm. de 
longitud y arandela. El frente de la fuente se sitúa sobre un muro de contención que se adentra 
en la ladera.

ABREVADERO
Tiene planta rectangular, se adosa a la fuente y al muro de contención en su parte oeste, y al 
lavadero por la parte sur. Se compone de hilera de grandes sillares de caliza.

LAVADERO
Tiene planta rectangular con fábrica de mampostería. En algunas zonas se presenta una argamasa 
de tierra y algunos ripios, aunque la mayor parte de los alzados se halla rejunteado recientemente 
con cemento.

(1) A.M. de Arraia-Maestu, C. 223, N. 3, Libro de Concejo.

(2) A.M. de Arraia-Maestu, C. 258, N. 1. Libro de Cuentas de Apellániz (1852-1857).

(3)  A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4.095-10.
A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 10.735, año 1801, fols. 159-162

Maeztuko seme Santos Nanclares hargin maisuari zor dizkiogu multzo honen proiektua eta 
eraikuntza. Badakigu lanak 1802an bukatu zituela, orduantxe ordaindu zitzaizkion-eta egindako 
lanak 841 erreal kuarto eta 7 marabedirekin (1).

1857ko gastuen atalean ageri diren idazpenetatik ondorioztatzen denez, berritze-lan handi sama-
rrak egin ziren iturrian eta edaskan. Urte horretan esku hartzen duten ofizialak Agustin Telleria 
(Korresko hargina) eta Valentin Maturana dira. Jose Mendiolak, hartarako behar zen karea egin 
zuen. Gainera, ikuztegiko askari teilatua emango dio Jose Mª Areñorva-k. Bestalde, badirudi 
paretak ere gehiago altxatzen direla, izan ere harria garraiatzen dela esaten baita ikuztegiko 
aska eta edaskarako (2).

Badugu, baita, basoan entresaka egiteko 1909an luzatutako eskaera bat ere, Paso del Aquín 
izeneko ataleko hodiak konpontzeko (3).

ITURRIA
Bengara auzoko goiko partean dago eta ipar-mendebalderako orientazioa du multzo honek, 
bidegurutze batek egiten duen zabalgunean.

Agerian duen aldeak altxaera errektangularra erakusten digu, bi isurialdetara errematatua, tamaina 
handiko lau harlauzarekin. Bere aurrealdeak harlandu handiko sei ilara erakusten dizkigu, erdial-
deko goiko harlandua peana molduratu baten gainean tailatutako gurutzeaz apaindua duela.

Erdi-parean brontzezko txorrota dauka, zortzi cm luzeko zilindro batez eta zirrindola batez osa-
tua. Iturriaren aurrealde hori, mendi-maldan sartzen den eustorma baten gainean kokatua dago.

EDASKA
Oin-plano errektangularra du, eta iturriari eta eustormari atxikia dago bere mendebaldeko par-
tean, eta ikuztegiari hegoaldeko partean. Kareharri handizko ilara batez osatua dago.

IKUZTEGIA
Oin-plano errektangularrekoa da, harlangaitzezko hormekin. Leku batzuetan lur eta harri-kosko-
rrez osatutako morteroa erakusten du, bere horma gehienetan oraindik berriki zementuz hartutako 
junturak ikusten bazaizkio ere.

(1) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 223. kaxa, 3. zk., Kontzejuko liburua, 1802.

(2) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 258. kaxa, 1. zk., Apinanizko kontu-liburua (1852-1857).

(3)  A.L.H.A., Historiako saila, A.B.A. 4095-10.
A.A.H.P., Protokoloen saila, 10.735 zk., 1801eko urtea, 159-162 fol.

Fuente-abrevadero-lavadero de Bengara

Apellániz Arraia-Maeztu MAE-6

139-33 542373 4731458 766

En medio rural

Bueno

Abrevadero-lavadero

1802

Santos de Nanclares

Santos de Nanclares
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Fuente de los ocho caños

Maestu Arraia-Maeztu MAE-62

139-34 545393 4732241 659

En medio urbano

Bueno

1865

José Antonio Garaizábal & Rafael de Zavala

Las fuentes documentales sobre esta fuente son muy variadas y dan una completa visión de 
su proyecto y construcción, en 1865. Siempre que citemos o nos refiramos a un documento lo 
estaremos haciendo a (1). Además, existen trazas y planos detallados de todos los elementos 
concurrentes a la obra.

La historia particular de esta fuente comienza en 1861 con el Pliego de condiciones  del Arquitecto 
Jose Antonio de Garaizabal, «condiciones vajo de las cuales y del Plano que al efecto acompaña 
se mande ejecutar todas las obras relativas ala conducion de las Aguas desde su nacimiento en 
Virgala Mayor Ala Villa de Maestu, con su puente, abrebadero, Puente, arcas de sillería y demás 
que intenta llevar, aquel Concejo de vecinos de dicha villa, y son como sigue».

El pliego relata con exactitud las condiciones de las obras: la mezcla de mortero,las dimensiones 
de las zanjas para las cañerías, las características de éstas, «...con Alcanduzes de barro cocido...
con sus enchufes de cinco y media pulgadas de diámetro...betún en las juntas...». También se 
detallan las arcas de registro y de paso que han de construirse a lo largo de la canalización , los 
respiraderos o «arquillos de baciado y haviento», que debían colocarse allí donde la canalización 
tenía angulo para evitar presiones altas y roturas. Se conserva en la actualidad un arca de registro 
y un aliviadero o respiradero, que da razón de por dónde iba el trazado de la conducción (traza), 
aunque su forma, en ambos casos, no se corresponde con los originales.

Arca de registro: (X:0544726; Y:4732393)

Pequeño habitáculo de apenas 2x2x1,4 m, con obra de sillería en frente y esquinas, el resto de 
mampostería. Cubierta de tres grandes losas, escalonada. Acceso diminuto en la parte SE. Interior 
colmatado: no se divisan restos de conducción.

Aliviadero: (Cercano a Vírgala Menor)

Se trata de un bloque monolítico de base más ancha que el cuerpo principal, ambos de sección 
cuadrangular. En la parte superior se aprecia unas ranuras en forma de cruceta que marcan una 
caña circular, que es el respiradero propiamente dicho, llegando hasta la conducción.

Aparte de estos elementos, se menciona también la necesidad de construir un pequeño puente-
acueducto de sillería para salvar un desnivel del terreno «...sobre el Río de Vírgala menor pegante 
al de la carretera, de seis pies de ancho, con sus altas o manguardias...». De esto, podemos 
deducir que existía un puente en Vírgala menor, seguramente para uso de la recién construída 
carretera Vitoria-Navarra, cuyo trazado era idéntico al actual. 

Una vez llevada el agua hasta Maestu, primero  surtirá la fuente monumental, de sillería y pila 
circular. La particularidad respecto a la que hoy en día podemos observar es que el proyecto 
inicial contempla seis caños, en lugar de los ocho que dan nombre al elemento

Desde esta fuente, el agua seguirá hacia el bebedero o abrevadero de nueva construcción, que 
se situará en la plaza de la iglesia, alejado de la fuente, y cuyos detalles constructivos se pueden 
observar en la ficha de este elemento.

Un año más tarde, en 1862, el ayuntamiento expone sus condiciones en otro pliego, certificando 
la mayor parte del documento de Garaizabal y atando pequeños vacíos no contemplados en 
el proyecto del arquitecto como la obligación del rematante de la obra de poner seis mojones 
para el ayuntamiento, o barras en la fuente para facilitar la recojida del agua en vasijas, etc. Se 

Iturri honi buruzko dokumentu-iturriak askotarikoak dira, eta bere proiektuari eta 1865eko 
eraikuntzari buruzko ideia oso bat ematen dute. Dokumenturen bat aipatzen dugunean, kapitulu 
honen oinaldean adierazten duguna esan nahi dugu (1). Gainera, obran parte hartzen duten 
elementu guztien diseinu eta plano xehekatuak ere badaude.

Iturri honen historia partikularra 1861ean abiatu zen, Jose Antonio Garaizabal arkitektoaren 
baldintza-pleguarekin: «condiciones vajo de las cuales y del Plano que al efecto acompaña se 
mande ejecutar todas las obras relativas a la conducion de las Aguas desde su nacimiento en 
Virgala Mayor A la Villa de Maestu, con su fuente, abrebadero, fuente, arcas de sillería y demás 
que intenta llevar, aquel Concejo de vecinos de dicha villa, y son como sigue».

Pleguak zehatz-mehatz seinalatzen ditu obraren baldintza guztiak: morteroaren-nahastura, 
hodientzako zangen neurriak, horien ezaugarriak, «...con Alcanduzes de barro cocido...con 
sus enchufes de cinco y media pulgadas de diámetro...betún en las juntas...», etab. Zehazten 
dira, halaber, kanalizazioaren luzeran egin beharreko arketak eta haizabideak edo «arquillos 
de baciado y haviento», kanalizazioak angelu-forma hartzen zuen lekuetan ipini beharrekoak, 
presio altuak eta hausturak saihestearren. Oraindik gaur egun kontserbatzen dira arketa bat eta 
haizabide bat, ubidearen trazadura nondik nora zihoan esaten digutenak, nahiz eta horien formak 
ez datozen bat jatorrizkoekin.

Arketa: (X:0544726; Y:4732393)

Apenas 2 x 2 x 1,4 m-ko edikulua, harlanduz jasoa aurrealdean eta eskantzuetan, eta harlangaitzez 
gainerakoan. Hiru harlauza handizko teilatua du, era mailakatuan ezarrita. Sarrera txiki-txiki 
bat hego-ekialdeko partean. Barru guztia lohiz bete zaio, eta ez da ikusten hodi- edo ubide-
arrastorik.

Uratea (Birgara Barrenetik gertu):

Harri bakarreko blokea da, azpialdea gorputz nagusia baino handiagoa duena eta sekzio lauange-
luarrekoak bi-biak. Goiko partean gurutzeta moduko zirrikitu batzuk ikusten dira, hodi zirkular 
bat markatzen dutenak; horixe da berariazko haizabidea, ubideraino iristen dena.

Elementu horiez landa, aipatzen da harlanduzko ubide-zubi bat eraiki beharra ere, lurzoruaren 
desnibela gainditzeko: «...sobre el Río de Vírgala menor pegante al de la carretera, de seis pies 
de ancho, con sus altas o manguardias...». Hortik ondoriozta dezakegu bazela zubi bat Birgara 
Barrenean, eraiki berria zen Gasteiztik Nafarroarako errepidean erabiltzeko, seguru asko, gaur 
egungoaren trazadura bera zuen-eta orduan ere.

Ura Maezturaino ekarri ostean, lehenengo monumentu-iturria (harlanduzkoa eta azpil zirkularra 
duena) hornituko du. Gaur egun ikus dezakegunaren aldean bazuen berezitasun bat, eta hori da, 
hasierako proiektuan sei txorrota begiesten zirela, gaur egun elementuari izena ematen dioten 
zortzien ordez.

Iturri honetatik, eraikuntza berriko edaskara zuzenduko da ura. Elizako plazan dago hori, berez 
iturria denetik urrun, beraz. Bere eraikuntzari buruzko xehetasunak ikus daitezke elementu horri 
buruzko fitxan.

Urtebete geroago, 1862an, Udalak beste plegu batean azaltzen ditu bere baldintzak, Garaizabalen 
dokumentuko gehienak berretsiz eta arkitektoaren proiektuan ikusten ez ziren hutsune txiki 
batzuk betez, hala nola, obra esleitzen zitzaionak Udalarentzat sei mugarri ipintzeko obliga-
zioa, edota iturriko azpilean barrak ipintzekoa, ura ontzietan errazago hartu ahal izateko, etab. 

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

En columna / Kolomazkoa

Ingurune hiritarrean

Ona



ponen las condiciones para el remate o subasta pública y el plazo de ejecución de las mismas: 20 
meses a partir del día en que el remate sea aprobado. También se expone detalladamente cómo 
se efectuarán los pagos, divididos en cuatro plazos: el primero al inicio de las obras, el segundo 
cuando el ayuntamiento considere que se ha hecho la mitad del trabajo, el tercero a la finalización 
de la obra, con su aprobación por parte de la Diputación; el cuarto y último se efectuará al año 
de buen funcionamiento de la fuente y bebedero. 

En 1863, Rafael de Zavala, arquitecto y responsable de las obras  emite el informe de obras 
definitivo. Un documento extenso que recoge desde el informe positivo sobre la salubridad y 
«aplicabilidad» de las aguas del manantial de Iturrioz (Vírgala Mayor), punto inicial de la con-
ducción, todos los cálculos de obra necesarios, condiciones facultativas de obras, organigrama 
y cooperación de gremios, etc. Este arquitecto realiza ciertos cambios respecto del proyecto 
primero de Garaizabal: El puente-acueducto es reemplazado por un sifón, menos costoso y 
más operativo; introducción, en algunas partes más sensibles de tubos de fundición. Ya se habla 
de ocho caños en la fuente, y no de los seis previstos inicialmente. Un convenio entre Vírgala 
Mayor y Maestu, contempla que se construya también, muy cerca del manantial de Iturrioz, 
una fuente y bebedero en Vírgala, seguramente en compensación por llevar el agua de este 
manantial hasta Maestu.

Tenemos también todo el presupuesto detallado de las obras, que asciende a 176.102,25 reales de 
vellón, divididos en gastos de cantería, carpintería, excavaciones, ferretería, fuente y bebedero 
de Vírgala (3.092 reales) y una partida para imprevistos. 

Como hemos visto, se trata de una obra de grandes dimensiones y dificultad. Zavala propone 
dos modelos de fuente, muy parecidos entre sí, a elegir por las autoridades. La inscripción en 
la fuente, conservada hoy en día, de “1865”, nos da una referencia para la conclusión de las 
obras. Existen documentos y trazas detalladas de los dos modelos de fuente, bebedero, fuente-
abrevadero de Vírgala, arcas de paso, respiraderos y conducción de las aguas, bajo la dirección 
de Rafael de Zavala (arquitecto) y delineados por Rufino de Lasuen (maestro de obras y director 
de caminos y veredas)  y Gabriel de Alday (Agrimensor, perito agrónomo),  que nos ayudarán a 
comprender mejor la magnitud de la obra.

Descripción actual:

La fuente se eleva sobre 2 escalones. El cuerpo principal es un pilar calizo octogonal, moldurado 
en su parte superior y rematado por un gran copón decorado con motivos vegetales. En la base de 
este copón aparece la fecha “1865”. Los  ocho caños se encuentran en el cuerpo pilar central, uno 
por cada lado del cuerpo octogonal. Son rostros antropomorfos de cuya boca sale el caño propia-
mente dicho. Vierten sobre una pila de planta circular concéntrica a la fuente cuya parte superior 
aparece rematada por una plancha de hierro en cuya superficie aparece la leyenda “AÑO 1892” 
(fecha de colocación de la plancha o de alguna refacción). La pila está construida en grandes 
sillares bien trabajados. En su interior, el punto donde vierte cada caño hay sendas piedras con 
un orificio por donde se capta el agua que va hacia la fuente-abrevadero de la plaza. 

El conjunto lo rodea una barandilla de hierro con cuatro puertas giratorias.

El agua de la que se nutre la fuente proviene, en la actualidad, de la sobrante del depósito de uso 
público, no funcionando ya la antigua conducción desde Iturrioz. Una canalización prosigue el 
circuito hasta la fuente abrevadero de la plaza (como en origen). A su vez, de ésta va al lavadero 
que se encuentra más abajo.

Erremate edo enkanterako baldintzak jartzen dira, eta lana bukatzeko epea ere bai: 10 hilabete, 
esleipena egiten denetik kontatzen hasita. Zehatz-mehatz adierazten da ordainketak nola egingo 
diren ere, lau epetan banatuta: lehenengoa, lanak hasterakoan; bigarrena, Udalaren iritziz lanen 
erdiak eginda daudenean; hirugarrena, lana bukatzean, Diputazioaren aldeko onespenarekin, eta 
laugarrena eta azkena, iturriak eta edaskak urtebete ondo funtzionatuz egiten dutenean.

1863an, Rafael Zavala arkitekto eta obren arduradunak, obren behin betiko txostena egiten du. 
Dokumentu luze horretan, egin beharreko lanei buruzko xehetasun guztiak jasotzen dira, hasi 
Birgara Goieneko Iturrioz iturburuko uren osasungarritasunari eta “aplikagarritasunari” buruz, 
eta ur horiek ekartzeko lanei, baldintza fakultatiboei, organigrama eta gremioen elkarlanari, 
etab.i buruz. Arkitekto honek aldaketa batzuk egiten dizkio Garaizabalen jatorrizko proiektuari: 
ubide-zubiaren ordez sifoi bat ipiniko da, merkeagoa eta operatiboa delako; eta atal sentiberago 
batzuetan fundizioko hodiak sartuko dira. Zortzi txorrotaz hitz egiten da jadanik, eta ez hasieran 
pentsatutako seiez. Birgara Goien eta Maezturen arteko hitzarmen batek begiesten du Iturriozko 
iturburutik oso gertu iturri bat eta edaska bat eraikitzeko aukera ere Birgaran, iturri honen ura 
Maezturaino eramatearen “kalte-ordain” gisa seguru asko.

Lanen aurrekontuak ere xehetasun guztiak ematen dizkigu: guztira 176.102,25 erreal kuartora 
iristen da, honako gastu-atal hauetan banatuta: hargin-lana, zurgin-lana, hondeaketak, burdineria, 
Birgarako iturria eta edaska (3.092 erreal) eta ustekabekoetarako partida bat.

Ikusten denez, neurri eta zailtasun handitako lana da. Zavalak bi iturri-eredu proposatzen ditu, oso 
antzekoak biak, agintariek hautatzeko. Oraindik gaur bertan kontserbatzen den iturriko idazkiak 
(“18865”), lanak zein urtetan bukatu ziren adierazten digu. Bi ereduon dokumentu eta diseinu 
xehekatuak daude, Birgarako iturriari eta edaskari buruzkoa, haizabideei eta urak ekartzeko 
hodiei buruzkoak, Rafael Zavala arkitektoaren zuzendaritzapean Rufino Lasuen (?) obra maisu 
eta errepide- eta bide-zuzendariak eta Gabriel Alday agrimentsore edo peritu agronomoak ma-
rraztuak, eta obraren handitasuna hobeto ulertzen lagunduko digutenak.

Gaur egungo deskripzioa:

Iturria bi eskailera-mailaren gainean dago. Gorputz nagusia kareharrizko pilare oktogonal batek 
osatzen du; goiko partean moldurak dauzka eta landare-irudiekin apaindutako kopa handi batek 
errematatua dago. Kopa handi horren oinarrian data ageri da: “1865”. Zortzi txorrotak pilarearen 
erdi-parean daude, oktogonoaren alde banatan irekita. Giza aurpegiak dira hauek, beren aho 
banatik txorrotak irteten direla. Iturriarekiko zentrokidea den planta zirkularreko aska batera 
isurtzen dute ura, eta iturriaren goiko partea burdinazko xafla batek errematatua dago, honako 
idazki hau erakutsiz bere azalean: “AÑO 1892” (xafla ipini zeneko edo konponketaren bat egin 
zeneko data, inondik ere). Aska bera, ondo landutako harri handiz egina da. Eta bere barruan, 
hau da, txorrota bakoitzak ura isurtzen duen puntuan, harri zulodun bana dago, zulo horietatik 
pasarazteko alegia plazako edaskara joango den ura.

Lau ate birakariz hautsitako burdinazko baranda batek inguratzen du multzoa.

Iturri hau hornitzen duen ura, gaur egun, erabilera publikoko deposituko soberakina da, eta, 
beraz, ez du jadanik funtzionatzen Iturrioztik ekartzen zenak. Kanalizazio batek jarraitzen du 
zirkuituarekin ura, jatorrian bezala, plazako edaskaraino eramateko. Eta hemen soberatzen dena, 
oraindik beherago dagoen ikuztegiraino joango da.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

(1) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 761-1. (1) A.L.H.A., Historiako saila, 761-1. 1860,1865.
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La construcción de esta fuente con sus bebederos va ligada a la de los ocho caños; ambos forman 
un conjunto, aunque distanciado. Por lo tanto debemos otorgarle una fecha de construcción de 
1865. En la documentación(1) aparecen todos los detalles de planificación, traída de aguas (desde 
Vírgala Mayor) y obra, con sus trazas correspondientes. Por no repetir de nuevo lo dicho en la 
ficha de la fuente, remitimos a esta ficha cualquier consulta sobre el proceso de construcción. 
El conjunto se sitúa en la plaza de la Iglesia de la localidad, adosándose a un muro que delimita 
una parcela.

FUENTE
La fuente se compone de dos sillares superpuestos y rematados por una cabecera de molduras 
coronadas, originalmente, por un pináculo que en la actualidad está sustituido por una figura de 
cemento de forma esférica con incisiones que asemeja un balón de futbol.

La pilastra presenta dos caños simétricos en cada uno de sus laterales, realizados en bronce y que 
desaguan directamente en sendas pilas del abrevadero. 

ABREVADERO
De planta rectangular y formado por dos pilas separadas entre sí por la fuente, comunican entre 
sí mediante tres orificios. El abrevadero derecho tiene una fábrica de sillería, decorándose la 
parte inferior por una moldura trilobulada sobre una acanaladura. La parte superior presenta 
igualmente una moldura embellecida por un refuerzo de planchas de hierro forjado machim-
bradas y remachadas.

El segundo abrevadero es de idéntica factura en sillería y soluciones decorativas, diferenciándose 
del derecho tan sólo en sus menores dimensiones. 

El ángulo W del conjunto está protegido por un guardarruedas troncopiramidal.

(1) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 761-1. 

Iturri edaskadun honen eraikuntza, bere zortzi txorrotenari lotua dago. Bi parteek multzo bera 
osatzen dute, nahiz eta bata bestetik bereiz egon. Horregatik, 1865eko eraikuntza-data eman behar 
diogu. Bere plangintzako xehetasun guztiak ageri dira dokumentazioan (1): uren ekarrera (Birgala 
Nagusitik) eta obra bera, bere diseinu egokiekin. Iturriaren fitxan esandakoa ez errepikatzearren, 
jo beza hartaara irakurleak, eraikuntzako prozesuari buruzko edozein kontsulta egiteko. Herriko 
elizako plazan dago multzo hau, lursail bat mugatzen duen horma bati atxikita.

ITURRIA
Bata bestearen gainean ezarritako bi pilarez eta horien gainean errematea emanez ipinitako 
muldurazko burualde batez osatua dago iturri hau. Burualde horren gainean pinakulu bat zuen 
jatorrian, baina futboleko baloi baten antzeko ebakiak dituen zementuzko irudi esferiko batek 
ordezten du hura gaur egun.

Pilastrak bi txorrota simetriko erakusten dizkigu bere alde banatan; brontzezkoak dira, eta edas-
karen aska banatan isurtzen dute ura zuzenean. 

EDASKA
Oin-plano errektangularrekoa eta bata bestetik iturriak banatutako bi askaz osatua, hiru txu-
loren bidez komunikatzen dutela elkarren artean. Eskuineko edaska harlanduzkoa da, beheko 
partea moldura hirugingildun batez apaindua duena, ildaska baten gainean. Eta goiko parteak 
ere, burdina forjatuzko xafla mihiztatu eta errematxatuzko indargarri batek apaindutako beste 
moldura bat erakusten digu.

Eta bigarren edaska ere berdin-berdin egina dago, harlanduz eta apaingarriekin; tamainaz txikia-
goa izateagatik bakarrik bereizten da eskuinekotik.

Multzoaren mendebaldeko angelua piramide-enbor itxurako izkinarri batek babestua dago

(1) A.L.H.A., Historiako Saila. D.H. 761-1. 1860-1865.
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Rafael de Zavala

Pilastra / Pilastrazkoa

Ingurune hiritarrean

Ona

Edaska



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Autor del proyecto / Proiektuaren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Emplazamiento / Kokapena

Año de construcción / Eraikuntza-data

Asociada a... / ...ri elkartua

De la fuente / Iturriarena
Del conjunto / Multzoarena

Tipologías / Tipologiak

El primer documento que tenemos sobre un lavadero en Maestu data de 1847; se construye un 
lavadero debido a «careciendo el común...de un labadero...y no encontrando un sitio mas apro-
posito para construirlo que la Cequia o cauce del molino harinero por donde corren tambien 
las aguas a las ferrerias...»(1). Se debe pedir permiso a los dueños de la ferrería, que acceden, 
pero bajo rígidas condiciones de que no reste caudal para su producción y teniendo en cuenta 
que pueden cortar el suministro al lavadero cuando lo necesiten. Este lavadero no se corresponde 
con la ubicación del actual, que debe ser posterior, al menos, a 1865, porque se alimenta con el 
sobrante de la fuente y el bebedero de la villa. La primera mención puede ser en 1954, cuando 
se repara el tejado debido a «...las humedades, nieves y hielo existentes en esta zona montañosa 
y también debido a su antigüedad»(2). El aspecto del lavadero en esta fecha es similar a la 
imagen actual.

Situado en una plaza, su eje axial está orientado N-S. El agua le llega desde la fuente-abrevadero 
de los dos caños, en la plaza de la Iglesia, a unos 50 metros de distancia. Su planta es rectangular. 
El suelo se encuentra a una cota inferior que el terreno colindante. En la parte N tiene la única 
pared completa, susténtandose al W mediante otra pared perteneciente a un edificio deviviendas 
y el resto por cuatro pilares. El tejado es de viguería lígnea con tejas cubriéndolo. 

La entrada se realiza bajando unos escalones por el extremo meridional. Sus partes practicables 
son las cuatro, siendo la del lado sur algo más elevada respecto a las demás,. La pila, de planta 
rectangular, está compuesta por sillares de tamaño medio y las piedras lavanderas, calizas des-
gastadas por el uso.  En el lado W  hay una pequeña repisa. El suelo, de cemento, se encuentra 
ligeramente inclinado buzando hacia un desagüe situado en su lado Noreste.

(1) A.T.H.A., Sec.Histórica. D.A.H. 603-3.

(2) A.J.A. de Maestu, C. 26, N. 15.

Maeztuk ikuztegi bat duelako lehen dokumentua 1847koa dugu; eta horretarako arrazoia ere ema-
ten zaigu: «careciendo el común...de un labadero...y no encontrando un sitio mas aproposito para 
construirlo que la Cequia o cauce del molino harinero por donde corren tambien las aguas a las 
ferrerias...»(1). Horretarako, ordea, baimena eskatu behar zaie burdinolaren jabeei, eta hauek 
onartu egiten dute, baina baldintza gogorrekin: olari bere produkzio-lanerako ez faltatzekoarekin 
eta ikuztegirako hornidura mozteko ahalmenarekin, beharrean gertatuz gero. Ikuztegi hau ez 
dator bat gaur egungoaren kokapenarekin. Horregatik, gutxienez 1865 baino geroagokoa izan 
behar du, herriko iturri eta edaskako soberakinarekin hornitzen delako alegia. Bere lehenbiziko 
aipamena izan daiteke 1954koa, teilatua konpontzen zaionekoa, zio honengatik: «...las hume-
dades, nieves y hielo existentes en esta zona montañosa y también debido a su antigüedad»(2). 
Data horretako ikuztegiaren itxura gaur egungoaren antzekoa da.

Plaza batean dago, iparraldetik hegoalderako orientazioarekin. Ura, 50 bat metrora dagoen Eli-
zako plazako iturri-edaskaren bi txorrotetatik iristen zaio. Oin-plano errektangularra du. Zorua-
ren maila, inguruko lurrarena baino beherago dago. Iparraldean dauka bere horma bakar osoa; 
mendebaldetik, etxebizitza bati dagokion beste horma batek eusten dio, eta gainerakoari, berriz, 
lau pilarek. Teilatua zurezko soliberiaz antolatua dauka, teilekin estalita.

Bertara sartzeko, harmaila batzuk jaitsi behar dira hegoaldeko muturretik. Bere lau aldeetatik 
ibil daiteke bat, baina hegoaldekoa besteak baino beheraxeago du. Aska oin-plano errektangu-
larrekoa da, tamaina ertaineko harlanduz egina. Arropa garbitzeko harriak kareharrizkoak ditu, 
oso higatuak erabilerarekin. Mendebaldeko saihetsean apal txiki bat dago. Zorua zementuzkoa 
du; pixka bat okertua dago hau, iparraldean daukan isurbidera joz.

(1) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 603-3.

(2) Maeztuko A.B.A., 26. kaxa, 15. zk., 1954. Dokumentazio planimetrikoa.
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La construcción del conjunto data del año 1865, con proyecto y ejecución del maestro cantero 
Vicente Nanclares, vecino de Maestu, por valor de 3700 reales de vellón «por hacer fuente con 
bebedero para el ganado y lavadero de piedra sillar» (1).

FUENTE
Situado en la calle San Martin, este conjunto coge el agua de un manantial situado a escasos 
metros del lugar y transportado mediante una canalización de barro. 

La fuente consta de tres cuerpos. Uno primero, el más bajo y ancho, de planta rectangular, es 
donde se encuentran los caños. La fábrica es de grandes sillares de tosca talla. El segundo cuerpo, 
sobre éste, es de mayor altura y planta cuadrangular, con sillares mejor trabajados. El tercero y 
último cuerpo es el remate, de carácter decorativo, que consta de una pequeña base cuadrangular 
que se va estrechando hasta acabar en una bola.

ABREVADERO
Se encuentra dividido en dos tramos: el primero de planta rectangular, limitado al noreste por 
un muro que soporta una terraza cultivada. Este primer tramo es el que sigue la orientación en 
línea con la fuente. La fábrica es de grandes sillares de piedra caliza raseados con cemento. El 
segundo tramo  va rodeando el lavadero (por su pared N y W) adoptando una forma en planta 
de L. Su fábrica es de hormigón. 

LAVADERO
El edificio consta de tres paños de sillería caliza blanqueada con cal. El lado sur es donde se en-
cuentra el acceso y está totalmente abierto. La cubierta es a dos aguas con viguería de madera.

La pila tiene una sóla parte practicable, el lado S, y está hecho en sillares calizos.

(1) A.M. de Arraia-Maestu, A.J.A. DE CICUJANO, C.8, N.10.

Multzo hau 1865ean jasoa da, Maeztuko seme Vicente Nanclares hargin maisuaren proiektu eta 
exekutapenarekin, 3.700 erreal kuartoren truke «por hacer fuente con bebedero para el ganado 
y lavadero de piedra sillar» (1).

ITURRIA
San Martin kalean dago eta bertatik metro batzuetara ikusten den iturburutik hartzen du ura, eta 
buztinezko kanal baten bidez garraiatzen.

Hiru gorputzek osatzen dute iturri hau. Lehen bat, baxu eta zabalena, oin-plano errektangula-
rrekoa da, eta bertan daude txorrotak. Zizelaketa trauskileko harlandu handiz antolatua dago. 
Gorputz horren gainean bigarren bat dator, altuagoa eta oin-plano lauangeluarrekoa, hobeto 
landutako harriekin. Eta hirugarrena, berriz, errematekoa da, apaingarri modura jarria. Gero eta 
estutzenago doan harroin lauangeluar txiki batez eta errematea ematen dion bolaz osatua dago.

EDASKA
Hiru ataletan banatua dago: lehenengoa planta errektangularrekoa du, txandaka landu bati eusten 
dion horma batek mugatua ipar-ekialdetik. Lehen atal honek, iturriaren norabide berari jarraitzen 
dio. Landutako kareharri handiz eraikia dago, zementuarekin entokatuta. Bigarren atala ikuztegia 
inguratuz doa (ipar eta mendebaldeko hormetan), L baten itxura hartuz. Hau hormigoizkoa da.

IKUZTEGIA
Kareharri landuzko hiru horma-atal ditu, karez zurituta. Hegoaldetik dauka sarrera, eta erabat 
irekia du hori. Bi isurialdeko estalkia du, zurezko soliberiarekin.

Askak alde bat bakarra (hegoaldekoa) du bertan jarduteko moduan, eta kareharri landuz egina 
dauka hori.

(1) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, Zekuianoko A.B.A., 8. kaxa,10. zk.
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Contamos con la fecha en que se inicia el expediente de obra del conjunto. En sesión de la Comi-
sión Provincial del 30-11-1922 se expone: «que por no disponer de los recursos necesarios para 
acometer toda la obra que solicitaban, sólo se ha podido atender la obra de la fuente abrevadero 
lavadero siendo su coste 4.190,4 ptas.» (1).

FUENTE
La tripleta se encuentra al SE del conjunto Iglesia-Frontón, bajo él, formando un espacio cerrado 
ya a las afueras del pueblo. Se trata de una tripleta lineal.

La fuente está adosada a un muro de aterrazamiento que cierra el conjunto al E. Esta fuente se 
encuentra dividiendo el abrevadero en dos partes. Está compuesta por un cuerpo principal de 
planta rectangular con el caño de bronce en la parte inferior, desaguando en una pila trapezoidal. 
La pilastra acaba rematada por un pedestal que sostiene un pináculo.

ABREVADERO
Está delimitado en su parte E por el muro de contención (que sigue la orientación N-S del mismo 
abrevadero) y dividido en la parte media por la fuente y su pila, que desagua a ambos tramos. 
Construido en encofrado. 

LAVADERO
Cierra por la parte N el conjunto. Es de planta rectangular, en obra de mampostería y esquinales 
de sillería. Se accede por el S del edificio, donde además cuenta con un vano. La cubierta es a 
dos aguas, con viguería lígnea y tejas cubriéndola.

La pila consta de tres lados practicables en piedra recubiertos por cemento. Una repisa de cemento 
recorre el interior del lavadero, en forma de U, siguiendo el trazado útil del pilón y delimitando 
el pasillo entre ambos.

(1) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.797-7.

Badugu multzo honen obra-espedientea hasi zeneko data. Zera azaltzen da 1922-11-30eko Ba-
tzorde Probintzialean: «que por no disponer de los recursos necesarios para acometer toda la 
obra que solicitaban, sólo se ha podido atender la obra de la fuente abrevadero lavadero siendo 
su coste 4.190,4 ptas.» (1).

ITURRIA
Elizak eta pilotalekuak osatzen duten multzoaren hego-ekialdera dago hirukote hau, pilotalekua-
ren azpian, herritik kanpora eta espazio itxi bat eratuz. Lerro zuzeneko hirukote bat da.

Multzoa ekialdetik ixten duen txandaka-horma bati atxikia dago iturri hau. Edaska bi zatitan 
banatzen du: lehen gorputz nagusia oin-plano errektangularrekoa du, brontzezko txorrotarekin 
beheko partean eta ura azpil trapezoidal batera isurtzen duela. Eta pilastra, berriz, pinakulu bati 
eusten dion harroin batek errematatua dago.

EDASKA
Eustorma batek (edaskaren ipar-hegoaldeko norabideari jarraitzen dionak) mugatua dago ekial-
detik, eta iturriak eta honen azpilak zatibitua bere erdi-parean, ura bi ataletara isurtzen duela. 
Enkofratuz egina da.

IKUZTEGIA
Multzoa iparraldetik ixten du. Oin-plano errektangularrekoa da, harlangaitzez egina, harlanduzko 
eskantzuekin. Teilatua bi isurialdekoa du, zurezko soliberiarekin eta teilaz estalita.

Aska hiru aldeetatik librea du, harrizkoa eta zementuz estalia. Zementuzko apal batek korritzen 
du ikuztegiaren barru osoa, U forman, askaren trazadura erabilgarriari jarraituz eta bien arteko 
korridorea mugatuz.

(1) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 5797-7.
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FUENTE
Situado en la plaza de la localidad, el conjunto forma una tripleta nuclear. Actualmente se en-
cuentra remodelado y según fuentes orales antiguamente formaba una tripleta lineal que, debido 
al estorbo que suponia su colocación en el centro de dicha plaza, fue reubicada.

La fábrica de la fuente es de hormigón enconfrado, formada por un pilar de planta cuadrangular 
con esquinas biseladas y rematado por una cornisa sobre la que se asienta una pirámide de base 
tambien cuadrangular.

A media altura se encuentra el grifo, que desagua sobre una cubeta hecha en ladrillo enfoscado, 
la cual a su vez nutre el abrevadero.

ABREVADERO
Adosado al edificio del lavadero, es de planta rectangular en fábrica de hormigón encofrado y es 
el que suministra el agua al citado edificio. 

LAVADERO
De planta rectangular, está fabricado en mampostería con esquinales de silleria. La cubierta es a 
dos aguas con viguería lígnea cubierta de tejas.

Ya dentro la pila, en encofrado de hormigón, tiene un único lado practicable, el E, el mismo que 
aparece abierto por dos grandes vanos.

Grabado sobre el hormigón aparecen dos inscripciones:

- en la pared N: “AÑO 1936/CONSTRUIDO/POR JUAN GOMEZ/Y CELESTINO AJURIA/
CONTRATISTA JAIME/ARRIETA.

- en la parte lavandera: CONSTRUIDO EN 1936.

ITURRIA
Herriko plazan dago, hirukote bildu bat eratuz. Gaur egun berritua dagoela ikusten da, eta bertako 
jendeak dioenez, lerro zuzeneko hirukote bat eratzen zuen lehen. Horregatik, antolaera horrek 
plazaren erdian enbarazu egiten zuelako, aldatu egin zuten lekuz.

Iturri honen materiala hormigoi enkofratuzkoa da., planta lauangeluarreko pilare batez eratua, 
kantoi alakatuekin, eta erlaitz batez bukatua, horren gainean planta lauangeluarreko piramide 
bat bermatzen dela.

Pilarearen erdi-parean txorrota dago, ura adreilu zarpeatuz egindako askatxo batera isurtzen 
duela, eta askatxo horrek, bere aldetik, edaskara isurtzen du.

EDASKA
Ikuztegiaren eraikinari atxikita dago; oin-plano errektangularrekoa da, hormigoi enkofratuz egi-
na, eta honek ere, bere aldetik, aipatu ikuztegi horretara isurtzen du soberatzen zaion ura.

IKUZTEGIA
Oin-plano errektangularrekoa, harlangaitzezko fabrika du, kantoiak harlanduz hartuta. Bi isu-
rialdeko teilatua du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilekin.

Ikuztegiaren barrura sartuta, aska hormigoi enkofratuz egina dela ikusten da, alde bat bakarra-
rekin (ekialdekoa) lanerako, eta bertan bi bao handi daude irekita.

Hormigoian grabatuta, bi idazki hauek ageri dira:

- Iparraldeko horman: “AÑO 1936/CONSTRUIDO/POR JUAN GOMEZ/Y CELESTINO AJU-
RIA/CONTRATISTA JAIME/ARRIETA”.

- Eta arropa garbitzeko aldean: “CONSTRUIDO EN 1936”.
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La apariencia actual de la Fuente de Suso data de 1862, como reza en la leyenda de su frente 
constructivo. En este año se presupuesta la reparación general de la fuente, la incorporación de 
tres caños de metal con mascarones y reposición del lavadero, por un total de 1.516 reales(1).

Esta nueva obra viene a sustituir la anterior instalación de abastecimiento de aguas, cuya primera 
composición data de 1573, en que se documenta que “Pedro Lumier, cantero yzo la fuente de 
suso por precio de 110 ducados”(2), sobre proyecto relativo al año anterior, en que los canteros 
Pedro de Lumier y Bartolomé de Lazarnia “se obligaron con sus personas y bienes de que arian 
? Fuente de suso con sus caños e bebederos e labadero desde oy dia al dia de san miguel primero 
que viene que ellos azian a su costa e ponian todos los materiales y acarreo que fueren menester 
y que azian a bista de oficiales e tasazion de oficiales”(3). 
El conjunto, que forma una tripleta lineal, se encuentra dentro del núcleo formando un pequeño 
espacio abierto entre dos calles; adosado al antiguo cinturón de muralla de la villa y contigua al 
manantial del que se nutre por una canalización mínima; anteriormente la fuente tenía un depósito 
que captaba el agua directamente del manantial.

FUENTE
Frente arquitectónico, con obra de buena sillería; cuenta con un gran bloque inferior del que salen 
tres caños que desaguan en una pila de planta rectangular. En origen estos caños eran “de metal 
con mascarones”(4). El cuerpo principal es de planta rectangular con las esquinas simulando dos 
pilastras. La parte superior acaba en un frontón coronado por tres pináculos. Se pueden apreciar 
dos inscripciones:”AÑO DE 1862” y “SE PROHIBE LAVAR EN ESTE BEBEDERO PENA DE 
4R”.El agua pasa directamente de la pila al abrevadero aprovechando el desnivel del conjunto. 

ABREVADERO
Formado por bloques calizos en su parte NW, mientras que la zona que adosa al muro es de 
hormigón. Es posible que los bloques calizos fueran unidos con machimbrado. 

LAVADERO
De planta rectangular, la obra es de mampostería. Un paño abierto con 3 pequeñas columnas en 
la cara NW que delimitan el acceso y los vanos de luz, además de soportar parte de la vigueria 
lígnea de la cubierta, a un agua y con cubrición de teja. Ya dentro nos encontramos con la pila, 
en buena silleria, con tres lados practicables y rodeado de un pasillo de cemento con dos tramos 
de escaleras. Tiene construidas varias repisas.

(1) A.T.H.A., Sec.Histórica. D.A.H. 3.283-8.
(2) A.M. de Bernedo, C. 56, N. 1.
(3) ibid.
(4) A.T.H.A., Sec.Histórica. D.A.H. 3.283-8.
      Palacios Mendoza, V: Inventario de arquitectura rural alavesa. Montaña alavesa. IV. Ara-

bako nekazal arkitekturaren inbentarioa. Arabako mendialdea. D.F.A., Vitoria, 1989, págs. 
220-221 (fotografía).

Susoko (goiko) iturriak gaur egun erakusten duen itxura 1862tik datorkio, bere eraikinaren 
aurrealdeko idazkiak dioen legez. Izan ere, urte horretan, iturriaren konponketa orokorraren 
aurrekontua egiten baita, metalezko hiru txorrota maskaradun ipiniz eta ikuztegia erabat berrituz, 
guztira 1.516 errealeko kostuarekin (1).
Obra berri hau ura hornitzeko instalazio zaharra ordeztera dator, horren osaera 1573koa da-eta. 
Hori dioen dokumentuan esaten da ezen “Pedro Lumier, cantero yzo la fuente de suso por precio 
de 110 ducados”(2), aurreko urteko proiektuaren gainean, zeinetan Pedro Lumier eta Bartolome 
Lazarnia harginak “se obligaron con sus personas y bienes de que arian ? Fuente de suso con 
sus caños e bebederos e labadero desde oy dia al dia de san miguel primero que viene que ellos 
azian a su costa e ponian todos los materiales y acarreo que fueren menester y que azian a bista 
de oficiales e tasazion de oficiales”(3).
Hirukote lineal bat osatzen duen multzo hau hirigunearen barnean dago, bi kaleren gurutzagu-
nean irekitako zabalgune txiki bat eratuz, hiribilduaren harresi zaharrari atxikita eta kanalizazio 
txiki-txiki batez hornitzen duen iturburutik gertu. Iturri honek, ura zuzenean iturburutik hartzen 
zuen depositu bat zuen garai batean.

ITURRIA
Frontis arkitektonikoa ondo landutako harriz egina du, bloke handi bat dauka beheko partean, eta 
hiru txorrota irteten dira bertatik, ura planta errektangularreko azpilean isurtzeko. Txorrota horiek 
“metalezkoak eta maskaradunak” ziren jatorrian (4). Gorputz nagusia planta errektangularrekoa 
da, kantoiek bi pilastraren itxura hartzen dutela. Goiko partea, berriz hiru pinakuluz koroatutako 
frontoi batean bukatzen da. Bi inskripzio nabarmentzen dira: “AÑO DE 1862” eta “SE PROHIBE 
LAVAR EN ESTE BEBEDERO PENA DE 4R”. Ura hemendik edaskara pasatzen da zuzenean, 
multzoaren desnibela aprobetxatuz.

EDASKA
Kareharrizko blokez eratua ipar-mendebaldeko partean, eta hormigoiz hartua hormari atxikita 
daukan partean. Baliteke kareharrizko blokeak matxinbratuta egotea.

IKUZTEGIA
Oin-plano errektangularrekoa da, harlangaitzez egina. Horma-atal txiki bat ikusten zaio 3 zutabe 
txikirekin ipar-mendebaldeko saihetsean, sarrera eta argi-baoak mugatuz. Teilatua isurialde baka-
rrekoa du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilatuaren. Eta barruan, berriz, ondo landutako 
harrizko aska batekin egiten dugu topo. Hiru alde dauzka garbiketa egiteko moduan, eta zementuzko 
korridore batek inguratzen du bi eskailera-atalekin. Hainbat apal ere ikus daitezke bertan. 

(1) A.L.H.A. Historiako saila, A.H.D.: 3283-8.
(2) Bernedoko udal-artxiboa, 56. kaxa, 1. zk.
(3) Ibidem.
(4) A.L.H.A. Historiako saila, A.H.D.: 3283-8.
      Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. Montaña alavesa. IV. 

Arabako nekazal arkitekturaren inbentarioa. Arabako mendialdea. A.F.A., Gasteiz, 1989, 
220-221 or. (argazkia).

Fuente de Suso

Bernedo Bernedo BEN-18

171-9 541284 4719619 720

En medio rural

Bueno

1862

Pantaleón Iradier

Simón Barrio

Frente arquitectónico / Fronte arkitektonikozkoa
Lineal / Lineala
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Ingurune landatarrean

Ona



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Autor del proyecto / Proiektuaren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Emplazamiento / Kokapena

Año de construcción / Eraikuntza-data

Asociada a... / ...ri elkartua

De la fuente / Iturriarena
Del conjunto / Multzoarena

Tipologías / Tipologiak

Fuente vieja y lavadero

Quintana Bernedo BEN-55

171-2 543009 4723103 734

En medio rural

Bueno

1884

Instalazio interesgarri honen lehenbiziko albisteak 1662-63 urte artekoak ditugu, urte horretan “se 
hace un pago de 56 reales con 4 canteros que estuvieron 4 dias aderezando la Fuente; más 7,5 r 
cuando echaron las piedras y maderas detrás de la pared de la fuente, otros 4 r. por las tablas que 
pusieron en la Fuente, y 1 real por limpiar el pozo de la fuente”(1). Eta egiazta daiteke ondorengo 
urteetan ere egin direla hainbat konponketa-lan txiki, honelako ezaugarriekiko instalazio batean 
aldian-aldian egin behar izaten den bezala (2).

Kintanako iturriak gaur egun ematen duen itxura 1884koa da, baina orduko obrari buruz Juan 
Cruz Solagaistoak 12 pezetaren truke gainbegiratutako ikuskapen-lana besterik ez dugu (3). 
Eta azken aipamen garrantzitsu modura, beste ordainketa hauen testigantza utziko dugu: “al 
mº cantero por enchufes de los arcaduces, costo de arcaduces, reconocimiento de la Fuente 
realizado por D. Placido Gutierrez, carpintero de Pariza”(4).

Jadanik XX. mendean, 19929an, iturri, edaska eta ikuztegi publikoen hodieriaren konponketari 
buruzko dokumentazioa daukagu, hondatuta eta balio ez zutela geratu zirelako. Konponketa-lan 
horren aurrekontua Baldomero Harina hargin perituak egin zuen, 1.870 pezetako kostuan (8).

Tipologia: Pozadera-iturria da, eta horri atxikita, ikuztegia. Iturburua gertu samar du, ubide 
txiki batekin. 

Herritik kanpora dago, herrirako errepidearen ondoan.

ITURRIA
Gehienbat harlanduz eta harlanduxkoz eraikitako frontis arkitektonikoa nabarmentzen zaio. Ura 
biltzeko ganbara gangatua du, ondo landutako dobela-silarriz eraikia. Barruan, brontzezko bi 
txorrotak azpil txiki banatara isurtzen dute ura, eta txorrota horien gainean leiho txiki bat irekitzen 
da, nondik depositua edo pozadera ikus daitekeen. Horren barruan harlandua eta harlangaitza 
txandatzen dira, harlangaitzezko ganga beheratu batekin estalita. Aurrealdea bi isurialdeko teilatu 
molduratu batek errematatua dago. Alderdi hau adian aldiko lapiziden lanez eta sententzia erlijio-
soren batez apaindua dakusagu. Antzematen zaizkio konponketa-lan berri batzuk ere.

IKUZTEGIA
Ikuztegi hau eraikitzeko arrazoia zera izan zen, ezin zela alegia .”continuar haciendo uso del 
labadero=alberque público de esta villa por haberlo declarado inútil y perjudicial á la salud 
pública la Junta Municipal de Sanidad de este Distrito, a causa del mal olor que despiden sus 
aguas, consecuencia de la escased de estas y de faltarle todas las condiciones hijiénicas...”, 
Kintana herriko alkateak Aldundiari 1882an zuzendutako idazkiak dioenez (5). Hilabete batzuk 
geroago, bi aurrekontu dauzkagu; hain zuzen ere 1882-10-02an, Antonio Mesanza-k eta Placido 
Gutierrez-ek —Bernedo eta Pariza herrietako bizilagunak, hurrenez hurren—, Los Huertos ize-
neko aurkintzan planta berriko ikuztegia edo aska egiteko aurrekontua eta baldintzak aurkezten 
dituzte. Kostua 1.733 pezetara iristen da. Eta hurrengo urtean, berriz, Juan Cruz Sologaistoak 
(Santa Kurutze Kanpezuko bizilaguna), ikuztegi edo aska berria eraikitzeko baldintzak eta au-
rrekontua aurkezten ditu. Honen kostua 1.606,60 pezetara iristen da. Eta badirudi aurrekontu 
hau izan zela azkenean onartu zena (6).

Obraren erremateez Angel Olabonaga, herriko semea, arduratu zen (7).

Iturri zaharretik datorren uraz elikatzen den arren, iturri horretatik urruti samar dago.

Las primeras noticias de esta interesante instalación aparecen fechadas entre los años 1662-63, 
cuando “se hace un pago de 56 reales con 4 canteros que estuvieron 4 dias aderezando la Fuente; 
más 7,5 r cuando echaron las piedras y maderas detrás de la pared de la fuente, otros 4 r. por las 
tablas que pusieron en la Fuente, y 1 real por limpiar el pozo de la fuente”(1). En años sucesivos 
puede constatarse una serie de intervenciones menores, propias del periódico mantenimiento que 
una instalación de estas características requiere (2).

El actual aspecto que presenta esta fuente de Quintana data de 1884, si bien sólo contamos con 
la noticia referente al reconocimiento de las obras supervisadas por Juan Cruz Solagaistoa, por 
valor de 12 pesetas(3). Como última referencia significativa dejaremos constancia de los pagos 
“al mº cantero por enchufes de los arcaduces, costo de arcaduces, reconocimiento de la Fuente 
realizado por D. Placido Gutierrez, carpintero de Pariza”(4). 

Ya entrado el siglo XX, en 1929, contamos con la documentación relativa a la reparación de la 
cañería de la fuente, el abrevadero y lavadero públicos, al estar inutilizados. El presupuesto lo 
compuso el perito albañil Baldomero Harina, por valor de 1870 pesetas (8).

Tipología: Fuente aljibe y lavadero asociado. El manantial se sitúa cerca, con cierta canaliza-
ción.

Se encuentra fuera del núcleo, al lado de la carretera de acceso al pueblo.

FUENTE
Destaca su frontis arquitectónico construido mayormente en sillería y sillarejo. Cámara de capta-
ción abovedada construída con dovelaje de sillería de buena factura. En su interior, dos caños de 
bronce que vierten sobre dos pequeñas pilas y, sobre estos caños, una ventana de reducido tamaño 
por la que se puede ver el depósito o aljibe. El interior de éste alterna sillería y mampuestos, 
con cubrición en bóveda rebajada de mampostería. La cara frontal está rematada por un tejado a 
dos aguas moldurado. Esta parte se encuentra decorada por la acción de lapicidas ocasionales y 
alguna sentencia religiosa. Se observan algunas refacciones modernas.

LAVADERO
La construcción de este lavadero vino motivada ante la imposibilidad de “continuar haciendo 
uso del labadero=alberque público de esta villa por haberlo declarado inútil y perjudicial á la 
salud pública la Junta Municipal de Sanidad de este Distrito, a causa del mal olor que despiden 
sus aguas, consecuencia de la escased de estas y de faltarle todas las condiciones hijiénicas...”, 
según reza en el escrito del alcalde de la villa de Quintana a Diputación, fechado en 1882 (5). 
Unos meses después, contamos con dos presupuestos, concretamente el 2-10-1882, los maestros 
cantero y carpintero, Antonio Mesanza y Plácido Gutierrez, vº de Bernedo y Pariza, respecti-
vamente, emiten un presupuesto y condiciones para el lavadero o alberque de nueva planta en 
el término de Los Huertos. La cantidad asciende a 1.733 pesetas. El año siguiente el maestro de 
obras, Juan Cruz de Sologaistoa, vº de Santa Cruz de Campezo, presenta condiciones y presu-
puesto para el nuevo lavadero o alberque, ascendiendo a la cantidad de 1.606,60 pesetas, el cual 
parece corresponder con el finalmente aprovado (6). 

Los remates de la obra recayeron en D. Angel Olabonaga,vecino de la villa (7).  

Aunque se nutre del agua proveniente de la fuente vieja, está distanciado de ella.

Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas

Lavadero

Frente arquitectónico / Fronte arkitektonikozkoa
Aljibe / Pozadera

Ingurune landatarrean

Ona

Lisibaputzua



El edificio está elaborado en mampostería, con sillería y sillarejo en los esquinales. El tejado es a 
dos aguas, con viguería lígnea y cubierta de tejas. El acceso se realiza por la esquina SE.

Ya en el interior, encontramos la pila, en encofrado de hormigón, con sus cuatro lados practica-
bles. Pese a no haber repisas, el lado sur, que se encuentra a media altura y tiene un remate en 
sillería bien tallada, podría ejercer esa función.

Harlangaitzezko eraikina du, kantoiak harlanduz eta harlanduxkoz hartuta. Teilatua, bi isurialde-
koa, zurezko soliberiarekin eta teilez estalita. Sarrera hego-ekialdeko izkinatik du.

Barrura sartuta, hormigoiz enkofratutako askarekin egiten dugu topo. Bere lau aldeetan egin 
daiteke lixiba. Ez dago apalik, baina hegoaldeko saihetsa erdi-pareraino bakarrik jasoa du, eta 
ondo landutako silarriz errematatua. Horregatik, litekeena da horma horrek betetzea apalen 
eginkizunarekin.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

(1) A.J.A. de Quintana, Libro de Cuentas, 1636-1730

(2) ibid.

(3) A.J.A. de Quintana, Libro de Cuentas 1878, 1883, 1884-85, 1901.

(4) ibid.

(5) A.J.A de Quintana, Libro de Cuentas 1882-1883. 

(6) ibid.

(7) ibid.

(8) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 1.881-43.

(1) Kintanako A.B.A., Kontuen liburua, 1636-1730.

(2) Ibidem.

(3) Kintanako A.B.A., Kontuen liburua, 1878, 1883, 1884-85, 1901.

(4) Ibidem.

(5) Kintanako A.B.A., Kontuen liburua, 1882-1883. 

(6) Ibidem.

(7) Ibidem.

(8) A.L.H.A. Historiako saila, D.H.: 1881-43.
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Fuente-abrevadero-lavadero

San Román de Campezo Bernedo BEN-61

139-58 545790 4724670 834

En medio rural

Bueno

1870

Santiago Martínez de Lahidalga

Pilastra / Pilastrazkoa
Lineal / Lineala

El primer proyecto para la composición de esta instalación data de los años 1863 a 1865, con 
la inclusión de las condiciones y trazas documentales (1). El proceso constructivo se extenderá 
hasta 1870, contando con nuevas condiciones y trazas, «que para elevar la fuente hasta su inal 
ejecución se colocará una pila de tres pies en cuadro y un pie y medio de grueso» (2). Referente 
al bebedero «este se compondrá de nueve pilas de cuatro pies de largas, dos y media de anchas 
y dos de gruesas, con una profundidad de agua de quince pulgadas» (3). En relación al lavadero, 
«se levantarán tres paredes al N, E, y O, después de nivelado el terrenoa la altura de diez pies 
con el aumento del declive del tejado y dos pies de grueso. Las esquinas de dichas paredes serán 
de dos pies de largas y uno de gruesas, labradas a pico y los cimientos y los cimientos de dichas 
paredes tendrán dos pies de profundidad» (4).

Como último documento referido a esta instalación contamos, en 1912, con la petición de recur-
sos forestales para, con su producto, reparar el lavadero público y adoquinado del abrevadero. 
Presupuesto elaborado por Pedro Argote, maestro carpintero y cantero, vecino de S. Román 
(5).  El conjunto forma una tripleta lineal ubicada al oeste de la Iglesia de la localidad, dentro 
del caserío.

FUENTE
Formada por un pilar (pilastra) de base cuadrada, con fábrica de sillería, rematado por un voladizo 
moldurado que termina en forma piramidal. A media altura se encuentran dos caños, uno al S que 
vierte en una pequeña pila de planta semicircular y el segundo al NW que desagua directamente 
en el abrevadero. En su cara frontal se puede distinguir una inscripción ilegible. 

ABREVADERO
Orientado según el eje SW-NE, está formado por pequeñas bañeras  monolíticas de entre 1 y 
1,5 metros de longitud construidas con grandes bloques de piedra caliza y unidas entre sí por 
un pequeño canalillo.  

LAVADERO
De planta rectangular y fábrica de mampostería, con esquinales marcados en sillarejo; cubierta 
a dos aguas con viguería lígnea y cubrición de tejas. Restaurada recientemente. Paño frontal 
abierto, donde se sitúa el acceso y un pequeño murete que podría hacer las veces de repisa.

Ya en el interior, la alberca tiene sus cuatro lados practicables, estando formada la superficie 
lavandera por grandes bloques calizos.

(1) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 787-2. 

(2) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 835-26. 

(3) ibid.

(4) ibid.

(5) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 5.885-7.

Iturri hau eraikitzeko lehen proiektua 1863tik 1865erakoa da, baldintzak eta diseinuak barne 
(1). Eraikitzen denerako, ordea, iritsiko da 1870eko urtea, eta baldintza eta diseinu berriekin 
gainera, «que para elevar la fuente hasta su inal ejecución se colocará una pila de tres pies en 
cuadro y un pie y medio de grueso» (2). Edaskari dagokionez, «este se compondrá de nueve 
pilas de cuatro pies de largas, dos y media de anchas y dos de gruesas, con una profundidad de 
agua de quince pulgadas» (3). Eta ikuztegiari dagokionez, berriz, «se levantarán tres paredes 
al N, E, y O, después de nivelado el terrenoa la altura de diez pies con el aumento del declive 
del tejado y dos pies de grueso. Las esquinas de dichas paredes serán de dos pies de largas y 
uno de gruesas, labradas a pico y los cimientos y los cimientos de dichas paredes tendrán dos 
pies de profundidad» (4).

Multzo honi buruz aurkitu dugun azken dokumentua 1912koa da. Bertan, basoko egurra ustiatzea 
eskatzen da, hortik ateratzen denarekin iturri publikoa konpondu eta edaskan galtzadarria jartze-
ko. Obra horren aurrekontua Pedro Argotek egin zuen, zurgin eta hargin maisu eta Durrumako 
semea bera. Hirukote lineal bat da, herriko elizaren mendebaldean kokatua, bertako etxaldearen 
barnean.

ITURRIA
Planta karratuko harlanduzko pilare (pilastra) batez eratua eta hegalkin molduratu batez erremata-
tua dago, horren gainean piramide-itxura hartuz. Erdi-parean bi txorrota dauzka, bata hegoaldera 
ematen duena eta ura azpil erdizirkular txiki batera isurtzen duena, eta bigarrena, berriz, ipar-
mendebaldera ematen duena, eta zuzenean edaskara isurtzen duena. Aurrealdean antzeman zaio 
irakur ezin daitekeen idazki bat daukala.

EDASKA
Hego-mendebaldetik ipar-ekialdeko norabidean, harri bakarreko eta 1 eta 1,5 metro arteko luze-
rako azpil txikiz osatua dago, kareharrizko bloke itzelezkoetan eginda eta elkarren artean erreten 
edo ubide txiki batez lotuta.

IKUZTEGIA
Planta errektangularrekoa eta harlangaitzez egina, harlanduxkoekin kantoietan. Bi isurialdeko 
teilatua du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilaz estalita. Berriki erreteilatua. Aurreal-
deko horma-atala irekia du, eta bertan, sarrera eta apalarena egin dezakeen pareta moztaka bat 
daude. 

Barrura sartuta, lau aldeetan jardun daitekeen aska dauka, eta garbiketako harriak, berriz, kare-
harrizko bloke handi batzuk dira.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

(1) A.L.H.A. Historiako saila, D.H.: 787-2. 

(2) A.L.H.A. Historiako saila, D.H.: 835-26. 

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

(5) A.L.H.A. Historiako saila, D.H.: 5885-7.
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Tripleta nuclear situada en la plaza del pueblo.

FUENTE
Consta de un pilar exento de planta rectangular elaborado en mampostería y sillarejo, nivelándose 
la base superior con losas de sillería en disposición de doble grada. La grada dominante corona en 
arco de medio punto con dovelaje en rajuela e intradós cegado con sillar acabado a la punta.

Consta de dos caños, ubicados a media altura, que vierte sobre una pileta cuadrangular de sillar 
monolítico rebajado. 

ABREVADERO
Adosado al lateral SW de la pileta de la fuente, es de planta rectangular, con un único depósito; 
obra de encofrado.

LAVADERO
Se trata de un edificio en fábrica de mampostería revocada, a excepción de la cara SE, la de 
acceso, que es a media altura y con las esquinas y el terminado en silleria de buena calidad. El 
tejado es a dos aguas, con viguería de madera y tejas. 

La pila se nutre desde el lado NW con una primera pileta de planta cuadrada y obra de enco-
frado, de tamaño reducido. La alberca principal es también de planta cuadrangular, con piedras 
lavanderas de sillería caliza con acabado de cantería y enfoscado de cemento. A modo de repisa 
se utilizaba la mencionada cara SE rebajada. Cuatro lados útiles.

Herriko plazan dagoen hirukote nuklearra.

ITURRIA
Oin-plano errektangularreko pilare exentua du, harlangaitzez eta harlanduxkoz egina, eta goiko 
oinarria silarrizko harlauzaz berdindua dauka, harmaila bikoitz moduan antolatuta. Goiko maila 
erdi-puntuko arkuan koroatua du, hartxapalezko dobelez antolatua hau, puntan bukatutako har-
landuz itxitako arkubarnerarekin.

Bi txorrota ditu erdi-parean, eta hauek, barrutik beheratuz landutako harri bakar batez egindako 
azpilera isurtzen dute ura.

EDASKA
Iturriko azpilaren hego-mendebaldeko saihetsari atxikia, oin-plano errektangularrekoa da, hor-
migoi enkofratuz egindako aska bakarrarekin.

IKUZTEGIA
Harlangaitz zarpeatuz jasotako eraikina da, hego-ekialdeko saihetsean —sarrerakoan— izan 
ezik, hau erdi-pareraino bakarrik iristen zaio-eta. Kantoiak eta erremateak kalitate oneko har-
landuz antolatuak dauzka. Teilatua bi isurialdekoa du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako 
teilekin estalita.

Aska ipar-mendebaldeko saihetsetik elikatzen da, oin-plano karratu eta hormigoi enkofratuzko 
lehen aska txiki baten bidez. Aska nagusiak ere oin-plano lauangeluarra du; garbiketako ha-
rriak kareharrizkoak dira, landuak eta zementuz entokatuak. Apal modura, arestian esan dugun 
hego-ekialdeko horma beheratua baliatzen zen. Askaren lau aldeak erabil daitezke garbiketa-
lanetan. 

Fuente-abrevadero-lavadero

Urturi Bernedo BEN-77

171-1 540530 4723054 766

En medio rural

Bueno

Pilastra / Pilastrazkoa
Nuclear / Nuklearra
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La construcción de este lavadero data de 1916, año en que se establece un convenio entre los 
señores de Antoñana y los canteros Blas Balza y Leonardo Chasco, vecinos de Santa Cruz de 
Campezo, para la composición del lavadero de arriba de la villa (1). Destaca el cuidado y esmero 
exigido en la relación de las condiciones de la obra: “La madera y cabrios que se empleen para 
el tejado serán de roble de buena clase, derechos y sin nudos... Los muros se construirán con 
arreglo a buen arte... El tejado se armará con tres tijeras con sus clavos y tornillos...”(2)

Entre las periódicas labores de mantenimiento que requerían este tipo de instalaciones, podemos 
constatar, en 1939, la solicitud de recursos forestales para la reparación del lavadero grande de 
la villa  (3).

De reciente restauración, se encuentra a escasos metros de la fuente de arriba.

El edificio es de planta rectangular, en fábrica de mamposteria con silleria en los esquinales y 
con tejado a una vertiente de viguería lígnea y teja.

El agua le llega por medio de un canal de cemento que llega desde una tuberia situada a unos 50 
metros. El acceso se realiza mediante dos peldaños, por el único paño rebajado que lo deja casi 
totalmente abierto por ese lado. 

La pila, de planta rectangular y en fábrica de sillería, tiene dos lados practicables y tiene una capa 
de cemento a modo de piedras lavanderas. En el centro hay una moderna escultura con su placa 
identificativa en la pared S: “LAMIA (GENIO MITOLÓGICO). COSMOGONIA VASCA.1993.
MATERIAL: CEMENTO. AUTOR: XABIER SANTXOTENA. EL EXMO SR. DIPUTADO 
GENERAL DE ÁLAVA, D. ALBERTO ANSOLA MAIZTEGI, PRESENTÓ ESTA ESCULTU-
RA EN ANTOÑANA, EL 29 DE ABRIL DE 1995”. (ABREVADERO).

(1) A.M. de Campezo, C. 483, N. 10 

(2) ibid.

(3) A.J.A. de Antoñana, C. 21, N. 4 

Ikuztegi hau 1916an jasoa da, hain zuzen ere urte horretan hitzarmen bat egiten baita Antoñanako 
jaunen eta Santa Kurutze Kanpezuko auzotar Blas Balza eta Leonardo Chasco harginen artean, 
herrian gora dagoen ikuztegia egiteko (1). Nabarmentzekoa da zer-nolako arreta eta ahalegina 
eskatzen zaien obraren baldintza-zerrendan: “La madera y cabrios que se empleen para el tejado 
serán de roble de buena clase, derechos y sin nudos... Los muros se construirán con arreglo a 
buen arte... El tejado se armará con tres tijeras con sus clavos y tornillos...”(2).

Eta honelako eraikinei egin behar izaten zitzaizkien aldian aldiko mantentze-lanetan, berriz, 
ikus dezakegu nola, 1939an, baso-ondasunak aprobetxatzeko baimena eskatzen den, herriko 
ikuztegi handia konpontzeko (3).

Oraindik orain berritua, goiko iturritik metro batzuetara dago.

Oin-plano errektangularreko eraikina da, harlangaitzezko horma eta harlanduzko kantoiekin, eta 
bi isurialdeko teilatua du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilez estalita.

Ura zementuzko kanal baten bidez iristen da, hemendik 50 bat metrora dagoen hodi batetik 
hartuta. Sartzeko bi harmaila igaro behar dira, ia erabat irekita uzten duen horma-atal beheratu 
bakarretik barrena.

Oin-plano errektangular eta harlanduzko aska du, lanerako bi alderekin bakarrik, eta garbike-
tarako “harriak”, berriz, zementuzkoak. Erdian eskultura moderno bat dauka, eta horren identi-
fikazio-plaka dago hegoaldeko horman: “LAMIA (GENIO MITOLÓGICO). COSMOGONIA 
VASCA.1993. MATERIAL: CEMENTO. AUTOR: XABIER SANTXOTENA. EL EXMO. SR. 
DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA, D. ALBERTO ANSOLA MAIZTEGI, PRESENTÓ ESTA 
ESCULTURA EN ANTOÑANA, EL 29 DE ABRIL DE 1995”. (ABREVADERO).

(1) Kanpezuko udal-artxiboa, 483. kaxa, 10. zk.

(2) ibid.

(3) Antoñanako A.B.A., 21. kaxa, 4. zk.

Lavadero de arriba

Antoñana Campezo CAM-5

En medio rural

139-52 549528 4727273 609

Bueno

1916

Blas Balza y Leonardo Chasco
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Fuente-abrevadero-lavadero

Bujanda Campezo CAM-16

139-59 554443 4227587 630

En medio rural

1863

Bueno

Pantaleón Iradier

Pilastra / Pilastrazkoa
Nuclear / Nuklearra

Data la construcción de esta fuente del año 1863, según proyecto y condiciones establecidas por el 
arquitecto Pantaleón Iradier (1). Desde el Barranco de La Padul, el agua debía ser conducida por 
tubo de barro, en lugar de caño abierto, para luego ser recogida “por dos arcas de sillería”(2)

Asimismo “se ha de ejecutar la fuente junto al lavadero actual, arreglando su pavimento de suelo 
que quede a nivel, formando su macizo para el asiento de fuente y bebedero” (3).

Adentrado el siglo XX, en concreto entre los años 1912-15, podemos documentar la solicitud 
de recursos forestales para reparación de la cañería de la fuente (4), aunque no prosperará el 
proyecto elaborado por el maestro cantero Pedro Argote, por falta de licitadores en los remates 
sucesivos. La final ejecución se retarda hasta los años 1916-19, manteniéndose el presupuesto 
realizado años anteriores (5).

FUENTE
Conjunto situado en la calle La Fuente, en pleno núcleo.

La fuente es de pilastra, con un cuerpo principal formado por un bloque calizo monolítico de 
planta cuadrangular con la parte inferior ligeramente más ancha. Remata este bloque una cornisa 
moldurada y sobre ella una piedra tallada a modo de pináculo de acabado particular. 

En la mitad inferior se hallan dos caños metálicos que desaguan en una pila de planta cuadran-
gular y que distribuye mediantes dos canales tallados en la piedra el agua que va por un lado al 
abrevadero y por otro al lavadero.

ABREVADERO
Con obra pétrea enfoscada de cemento, la planta es en L, orientándose su lado largo según el 
eje NW-SE. 

LAVADERO
Se encuentra al aire libre, sin ninguna construcción que lo ampare, aunque varios bloques de 
piedra que lo rodean parecen indicar que anteriormente estuvo cerrado. 

Su forma en planta es rectangular, con los 4 lados practicables y en fábrica de silleria, al igual 
que las piedras lavanderas.

(1) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 642-29.

(2) ibid.

(3) Ibid.

(4) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4.270-9.

(5) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.209-21.

Iturri hau 1863an jasoa da, Pantaleon Iradier arkitektoak ezarritako proiektu eta baldintzen arabe-
ra (1). La Padul-eko erreka-zulotik, kanal ireki batekin egin ordez, lurrezko hodien bidez ekarri 
behar zen ura, gero “harlanduzko bi askatan” jasotzeko (2).

Era berean, “se ha de ejecutar la fuente junto al lavadero actual, arreglando su pavimento de 
suelo que quede a nivel, formando su macizo para el asiento de fuente y bebedero”(3).

XX. mendean ondo sartuta, 1912-15eko urteetan zehazki, baso-ondasunak aprobetxatzeko bai-
mena eskatzen dela ikusten dugu, iturriko hodiak konpontzeko (4). Pedro Argote hargin maisuak 
aurkeztutako proiektua, ordea, ez da aurrera aterako, lehiatzailerik ez delako aurkezten ondoz 
ondo egindako enkanteetan. Eta azkenean 1916-19  raino luzatuko da burutzapean, urteak lehe-
nago egindako aurrekontu berarekin (5).

ITURRIA
“La Fuente” kalean dago multzo hau, herriaren erdi-erdian.

Iturria bera pilastra modalitatekoa da, eta oin-plano errektangularreko kareharrizko bloke mo-
nolitiko batek osatzen du bere gorputz nagusia, behealde zabalxeagoarekin. Eta erlaitz moldu-
ratu batez bukatua dago goiko partean, eta horren gainean harri zizelkatu bat, akabera bereziko 
pinakulu modura.

Beheko erdi-partean metalezko bi txorrota ikusten dira, ura oin-plano lauangeluarreko azpil 
batera isurtzen dutela, eta hor, ur hori, harrian landutako bi kanaletan barrena banatzen da, alde 
batetik edaskara eta bestetik ikuztegira joateko.

EDASKA
Harrizko paretak, zementuz zarpeatuta; L formako oin-planoa du, alde luzeena ipar-mendebal-
detik hego-ekialderako norabidean.

IKUZTEGIA
Estali gabea da, inolako babes-eraikinik gabea, inguratzen duten harri-bloke batzuek noizbait 
horrelakorik izan zuela ematen badute ere.

Oin-plano errektangularrekoa, lanean jarduteko aukerarekin lau aldeetan eta harlanduzko paretak 
dituena, garbiketako harriak bezalaxe.

(1) A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 642-29, 1863ko urtea.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) 1912-15: A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 4270-9 (61).

(5) D.H.: 5209-21 (61).

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria
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Fuente-abrevadero-lavadero

Orbiso Campezo CAM-24

139-53 554443 4727587 586

En medio rural

Bueno

1806

Martín de Mendizábal

Frente arquitectónico / Fronte arkitektonikozkoa
Lineal / Lineala

Podemos concretar la realización de la obra en el intervalo comprendido entre 1804 y 1806, 
cuando se realizan varios pagos al maestro cantero ejecutor de la obra, Martín de Mendizabal, 
(ignoramos si también a este maestro debemos el proyecto de la obra, como parece indicar la 
inscripción sobre el cuerpo de la fuente). En 1804 se pagan 4.340 r.v.; en 1805, otros 3.986 r.v.; 
en 1806 se le pagan, 12.674 r.v.. También se realizan otros pagos como por la cal empleada (en 
1804, 587 r.v. y 30 mrv, en 1805, otros 632 r.v.). José Gardoqui, cobró 140 r.v. por la piedra que 
sacó para la fuente (1). 

Conjunto de servicio público dispuesto linealmente. El lavadero se presenta en angulación, 
generando un encuentro para el abasto de las aguas. 

FUENTE
El conjunto, que forma una tripleta lineal, se sitúa en una plaza sita en la calle La Fuente, a las 
afueras del pueblo. Se adosa a un muro de mampostería que cierra por el W todo el conjunto.

Consta de un cuerpo de planta rectangular del que sobresalen los laterales, a modo de pilastras, y 
el extremo superior. Este cuerpo está colocado verticalmente y sobre él se encuentra un frontón 
moldurado con dos adornos esculpidos a ambos lados  y una cruz en su parte central superior. 
Bajo ella, dentro del frontón, la inscripción: ME HIZO MAR/TIN DE MENDIZA/BAL. AÑO 
DE 1806.

En la parte inferior se encuentran los dos caños, que van a desaguar a una pila de planta rectan-
gular hecha con sillares calizos. Encima de los caños se puede ver un sillar en la parte central 
extraible para limpiar el depósito, etc. 

ABREVADERO
De planta rectangular, está fabricado en grandes ortostatos de piedra caliza. Su parte W se en-
cuentra adosada al muro de mampostería. En su lado norte hay una pequeña división interna, 
poco antes de desaguar en el lavadero. 

LAVADERO
Edificio cerrado en sus lados N, E y W por muros de mamposteria, con cubierta de viguería lígnea 
y tejas, además de un pilar central en piedra. La pila es de planta cuadrada en piedra caliza, al 
igual que las piedras lavanderas. Tiene sus cuatro lados practicables. El suelo es de cemento.

Todo el conjunto acaba desaguando en un depósito o piscina situado al N.

(1)  A.M. de Campezo, C. 279, N. 1. Libro de Cuentas de los Propios y rentas de la villa de 
Orbiso (1783-1825).

Iturri hau 1804 eta 1806 artean eraiki zuten, garai horretakoak baitira, izan ere, lan hau egin zuen 
hargin maisu Martin Mendizabali egindako hainbat ordainketa (ez dakigu obraren proiektua ere 
maisu berarena den, iturriaren gainean dagoen idazkiak hala adierazten bide duen arren). 1804an 
4.340 erreal kuarto ordaindu zitzaizkion; 1805ean, beste 3.986 erreal kuarto, eta 1806an, 12.674 
erreal kuarto. Eta egiten dira beste hainbat ordainketa ere, hala nola, erabilitako karearen kostua 
(1804an, 587 erreal kuarto eta 30 marabedi; 1805ean, beste 632 erreal kuarto). Jose Gardoqui-k, 
bere aldetik, 140 erreal kuarto kobratu zituen, iturrirako ateratako harriarengatik (1).

Lerro zuzenean ezarritako zerbitzu publikoa da. Ikuztegiak angelu egiten du, eta, horrela, ura 
hartzeko lekua elkartoki bihurtzen.

ITURRIA
Esan bezala, hirukote lineala eratzen duen multzo hau La Fuente kaleko plazatxo batean dago, 
herritik kanpora. Multzo osoa mendebaldetik ixten duen harlangaitzezko horma bati atxikitzen 
zaio.

Berez oin-plano errektangularreko gorputza du, zeinari albo-hormak gailentzen baitzaizkio pi-
lastra modura, eta baita goiko muturra ere. Mutur hau zutik ipinia dago, eta bere gainean frontoi 
molduratu bat ikusten zaio albo banatara zizelkatutako bi apaingarrirekin, eta azkenik gurutze 
bat, guztiaren gainean eta erdian. Horren azpian, baina frontoiaren barnean, idazki bat: “ME 
HIZO MAR/TIN DE MENDIZA/BAL. AÑO DE 1806”.

Behealdean, berriz, bi txorrota ikusten zaizkio, ura kareharrizko silarriz egindako azpil errektan-
gular batera isurtzen dutela. Txorroten gainean ikus daiteke nola, erdialdean, kanpora ateratzeko 
moduko harlandu bat dagoen, depositua garbitzeko, etab.

EDASKA
Oin-plano errektangularrekoa, kareharrizko ortostato handiz moldatua dago. Mendebaldeko 
saihetsa harlangaitzezko horma bati atxikia dauka. Eta iparraldekoan, berriz, barne-banaketa 
txiki bat dauka, urak ikuztegira isuri aurretik. 

IKUZTEGIA
Ipar, eki eta mendebaldetik harlangaitzezko hormaz itxita dagoen eraikina; teilatua zurezko 
soliberiaren gainean ezarritako teilekin osatua dauka. Eta horrez gainera badu harrizko pilare 
bat ere, erdi-erdian. Aska karratua du, kareharrizkoa, arropa garbitzeko harriak bezalaxe. Bere 
lau aldeetan egin daiteke lan. Zorua zementuzkoa da. 

Multzo osoak, iparraldera dagoen depositu edo urtegi batera isurtzen ditu bere urak.

(1)  Kanpezuko udal-artxiboa, 279. kaxa, 1. zk., Urbisu herriko herri-ondasunen eta errenten 
kontu-liburua (1783-1825).
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Fuente de la Plaza

Santa Cruz de Campezo Campezo CAM-42

139-61 553300 4724570 567

En medio urbano

Bueno

Tan sólo contamos con la noticia referida a una reparación en la cañería de la fuente, durante la 
tramitación realizada entre los años 1902-03 (1).

Se encuentra situada en el centro de la plaza de Samuel Pikaza, un lugar céntrico y arbolado.

En su parte inferior tiene una gran basa formada por un prisma de base octogonal de piedra caliza. 
De cada una de sus caras sale un caño desde unos rostros de león en bronce. Estos caños vierten 
sobre una pila de planta circular bien trabajada en sillería.

El cuerpo principal de la fuente lo constituye una columna octogonal, moldurada y también de 
piedra caliza como el resto de la obra. En su parte superior se encuentra una placa con la siguiente 
inscripción: ESTA PLAZA/SE REFORMO/ESTANDO DE ALCALDE/D. TOMAS PZ. DE 
EULATE/EN SEPTIEMBRE DE 1950.

Remata el conjunto unas sucesivas molduras coronadas por un mástil de hierro. 

El entorno de la fuente está protegido con varios pivotes que sujetan una cadena.

Se asociaba a esta fuente unos abrevaderos, en disposición concéntrica, y un edificio lavadero, 
actualmente desaparecidos.

(1) A.M. de Campezo, C. 189, N. 2.

Iturriaren hodierian egindako konponketa bati buruz 1902-03ko urte artean gauzatutako trami-
tazioaren albistea besterik ez dugu.

Iturri hau Samuel Pikaza plazaren erdian dago, herriaren erdialdean eta leku arbolatsu batean.

Beheko partean harroin handi bat dauka, planta oktogonaleko kareharrizko prisma batek eratuta. 
Zortzi alde horietako bakoitzetik txorrota bana irteten da, brontzezko lehoi-muturretatik. Txorrota 
horiek, beren aldetik, ondo landutako harrizko aska zirkular batera isurtzen dute ura.

Iturriaren gorputz nagusia zutabe oktogonal batek eratua dago; zutabe hori molduratua da, eta 
kareharrizkoa, gainerako guztia bezala. Plaka bat dauka goialdean, honako idazki honekin: 
ESTA PLAZA/SE REFORMO/ESTANDO DE ALCALDE/D. TOMAS PZ. DE EULATE/EN 
SEPTIEMBRE DE 1950.

Ondoz ondo ezarritako moldurek errematatzen dute multzoa, guztia burdinazko masta batek 
koroatzen duela.

Iturriaren ingurumaria, kate bati eusten dioten hainbat zutoinek babestua dago.

Lehen, modu zentrokidean antolatutako edaska batzuk atxikitzen zitzaizkion iturri honi, eta 
ikuztegi-eraikin bat ere bai; baina orain ez dago horien arrastorik.

(1) Kanpezuko udal-artxiboa, 189. kaxa, 2. zk.

Columna / Kolomazkoa

Ingurune hiritarrean

Ona
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Fuente

Lagrán Lagrán LGR-2

170-15 534256 4719458 744

En medio rural

Bueno

1855

Únicamente podemos constatar la reparación de la cañería de esta fuente, presupuestada en 
1926 (1). 

Se encuentra situada en la calle Isidoro Sáenz de Santamaría, creando una plazuela abierta 
entre las casas particulares. Fuente de pilar exento en piedra caliza, con un marcado tratamiento 
ornamental. Consta de plataforma octogonal sobre la que se coloca un pilar octogonal en la 
basa, sobre la que se erige un fuste estriado moldurado. Este fuste es rematado por una gran 
copa con veleta. 

Tiene seis caños que desaguan en una pila de planta circular elaborada en encofrado revestido de 
lajas simulando obra en mampostería. Esta pila no corresponde con la original debido al traslado 
sufrido por la instalación, con motivo del ensanche de la carretera.

En el fuste se puede leer la siguiente inscripción: “POR ESTA VILLA FUE EJECUTADA EL 
AÑO DE 1855”.

(1) A.M. de Lagrán, C. 52, N. 7.

1926an konponketa bat egiteko aurkeztu zen aurrekontuaren testigantza bakarrik daukagu (1).

Iturria Isidoro Sáenz de Santamaría kalean dago, bi etxe partikularren artean irekitako plazatxo 
bat eratuz. Kareharrizko pilare exentu batez antolatutako iturria da, apaingarri ugarirekin. Pla-
taforma oktogonala bat dauka behean, eta horren gainean pilare oktogonal bat harroinean, eta 
gainean fuste ildaskatu molduratu bat. Fuste hori kopa handi batek errematatzen du, haize-orratz 
batekin bukatuta.

Sei txorrota ditu, ura aska zirkular batera isurtzen dutenak; aska hau berez hormigoi enkofratuzkoa 
da, hartxapalez estalita, harlangaitzezko obra baten itxura emanez. Ez dator bat jatorrizkoarekin; 
izan ere, errepidea zabaldu beharraren ondorioz, lekuz aldatu egin behar izan baitzuten.

Fustean idazki hau irakurtzen da: “POR ESTA VILLA FUE EJECUTADA EL AÑO DE 1855”.

(1) Lagrango udal-artxiboa, 52. kaxa, 7. zk.

Columna / Kolomazkoa
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Lavadero San Pelayo

Lagrán Lagrán LGR-5

170-15 534085 4719557 743

En medio rural

Bueno

La primera solicitud del ayuntamiento de Lagrán para que se les permita la venta de árboles, a fin 
de construir un lavadero, data de 1859. Se alarga la tramitación del expediente hasta el siguiente 
año, sin especificar las condiciones ni resolución de la obra (1). Con todo, la traza adjunta en el 
documento, bien puede hacernos pensar en la satisfactoria resolución del proyecto.

La documentación referida a este lavadero se pierde hasta 1922, con una nueva solicitud, a 
cargo del alcalde del ayuntamiento de Lagrán, de maderamen de su monte común para, con su 
producto, construir un lavadero (2). Como en el caso del anterior expediente, tampoco en este 
se resuelve la potencial edificación, que, probablemente, debamos entender desde la utilización 
de la instalación anterior. 

Ubicado a las afueras del pueblo, se trata de un edificio de planta rectangular con una obra de 
mampostería y esquinas con sillares. Los paños se encuentran raseados con cemento. La cubierta 
es a doble vertiente, con viguería lígnea y teja.

Se encuentran abiertos los lados E y S, éste último a media altura. La pila, con fábrica de hormi-
gón encofrado, en el centro de la estancia, consta de dos lados practicables.

El lado W presenta un arco rebajado de cemento encofrado que sirve para dar salida al agua que 
cae del sobradero.

(1) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 513-27.

(2) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 5.769-4.

Lagrango udalak, ikuztegia egiteko baliabideak lortzeko xedearekin, zuhaitzak saltzeko egiten 
duen lehen baimen-eskaera 1859koa da. Espediente horren tramitazioa, baina, hurrengo urtera 
arte luzatuko da, obra ebazteko baldintzak zehaztu gabe (1). Hala eta guztiz ere, dokumentuari 
atxikitako diseinuaren arabera, pentsa dezakegu nahi bezala gauzatu zela proiektua.

Gero, 1922 arte galtzen zaigu ikuztegi honi buruzko informazioa; eta urte horretan, eskaera bat 
ageri da berriro, Lagrango udalak zuzendua, bere basoko egurra ustiatu eta, hortik ateratakoare-
kin, ikuztegi berri bat eraikitzeko (2). Aurreko espedientean bezala, oraingoan ere ez da burutzen 
eraikuntza posible hori, eta, horregatik, seguru asko aurreko instalazioa erabiliz jarraitu zutela 
pentsatu beharko dugu.

Herritik kanpora dago; oin-plano errektangularreko eraikina da, harlangaitzezko horma eta har-
landuzko eskantzuekin. Horma-atalak zementuz zarpeatuak dauzka. Bi isurialdeko teilatua du, 
zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilekin estalita.

Ekialdeko eta hegoaldeko saihetsak irekiak ditu, bigarrena erdi-pareraino bakarrik jasota. Aska 
hormigoi enkofratuzkoa da, barnetegiaren erdian, lanerako bi alderekin bakarrik.

Mendebaldeko saihetsak, hormigoi enkofratuz egindako arku beheratu bat erakusten du, soberako 
urari irtenbidea emateko xedearekin.

(1) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 513-27.

(2) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 5769-4.
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Entre los años 1922 a 1925, aparece documentada la solicitud de recursos para arreglar el lava-
dero público y la cañería de la fuente. Quedan adjudicados 121 carros de haya del término de 
Los Quemados, a Guillermo Ibáñez Pérez por valor de 1199,99 pesetas (1).

Situado en la calle Río Colada, se  trata de un edificio de planta rectangular con factura de 
mampostería y sillería y en los esquinales. Tejado a doble vertiente de viguería lígnea bajo teja. 
Se encuentra abierto por su lado E. 

El interior presenta un suelo de cemento con una pila rectangular en su centro. Esta pila es 
en su totalidad de hormigón, con la superficie lavandera en acabado a la bujarda y tres lados 
practicables. Sin repisas.

(1) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 5.798-3.

1922tik 1925erako urteetan, ikuztegi publikoa eta iturriko txorrotak konpontzeko baliabideen 
eskaera ageri da dokumentuetan. «Los Quemados» aurkintzako 121 gurdi pago adjudikatzen 
zaizkio Guillermo Ibáñez Pérez-i, 1.199,99 pezetaren truke (1)

Río Colada kalean dago. Oin-plano errektangularreko eraikina da, harlangaitzez egina, harlan-
duekin eskantzuetan. Bi isudialdeko teilatua du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilare-
kin. Ekialdetik hormarik gabe dago.

Barruan zementuzko zorua du, aska errektangularrekin erdian. Aska hau hormigoizkoa da dena, 
garbiketako eremua bujarda moduan antolatuta eta arropa-garbiketarako hiru aldeekin. Ez dago 
apalik.

(1) A.L.H.A., Historiako Saila. A.H.D. 5.798-3.

LGR-15

Lavadero «Río Colado»

Pipaón Lagrán

170-22 529374 4718256 841

En medio rural

Bueno
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Tan sólo nos ha llegado documentación referida a unas importantes reparaciones ejecutadas en 
el año 1931. Se arreglaron los cimientos del lavadero y de la fuente, con renovación total del 
abrevadero, siendo el maestro albañil don Pedro Ruiz (1).

Se trata de una tripleta nuclear ubicada en la Calle de la Fuente, en el núcleo.

FUENTE
Se encuentra adosada al pequeño murete que se encuentra en el lado de acceso del lavadero. 
Presenta buena factura de sillería, en planta rectangular, destacándose un sillar central con la 
siguiente inscripción: “SE CONSTRUYO EL AÑO DE 1887”. 

Este cuerpo principal es rematado por un sillar de molduras polilobuladas. En su parte inferior 
consta de un doble caño que vierte en una cubeta rectangular de sillería. 

ABREVADERO
De planta rectangular, presenta un buen trabajo de sillería con uniones de grapado tacuñado con 
plomo  fundido. Adosa con un muro de mampostería límite de parcela. 

LAVADERO
El edificio tiene una obra de mampostería con esquinales en sillería y una cubierta a doble ver-
tiente de vigueria lígnea bajo teja recién restaurada. Consta de doble acceso por su lado SE, con 
un murete de sillería a media altura abierto en sus esquinas (donde está adosada la fuente).

La pila, cuadrangular, presenta los cuatro lados practicables y piedras lavanderas de buena sille-
ría. En la esquina W consta de una repisa. Se encuentra pavimentado de cemento.

(1) A.J.A. de Faido, Legajo suelto.

Hemengo iturriari buruz, 1931n egindako konponketa-lan handi batzuei buruzko dokumentazioa 
bakarrik iritsi zaigu. Ikuztegiaren eta iturriaren zimenduak konpondu ziren orduan, edaska erabat 
berrituz. Pedro Ruiz izan zen obra horien hargin maisua (1).

Hirukote nuklear bat da, La Fuente kalean dagoena, herriaren erdian.

ITURRIA
Ikuztegirako sarreraren aldean dagoen pareta txiki bati atxikia dago. Harlandu onez egina da, 
oin-plano errektangularrekoa, eta honako idazki hau daraman harlandu bat nabarmentzen zaio 
erdian: “SE CONSTRUYO EL AÑO DE 1887”.

Gorputz nagusi hau lobulu molduratu askoko harlandu batek errematatzen du. Bere beheko 
partean bi txorrota dauzka, ura harlanduzko azpil errektangular batera isurtzen dutenak. 

EDASKA
Oin-plano errektangularrekoa, ondo landutako harriak erakusten ditu, berun urtuz hartutako 
grapekin josita. Lursaila mugatzen duen harlangaitzezko horma bati atxikia dago. 

IKUZTEGIA
Harlangaitzezko hormak ditu, harlanduzko eskantzuekin, eta estalkia, berriz, bi isurialdekoa 
du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teila berritu berriarekin. Bi sarrera ditu hego-ekial-
deko saihetsean, erdi-parerainoko harlanduzko pareta ireki batekin bere izkinetan (pareta horri 
atxikitzen zaio iturria).

Bertan dagoen aska lauangeluarraren lau aldeetan jardun daiteke garbiketan, ondo landutako 
harrien gainean. Mendebaldeko izkinan apal bat dagoela ikusten da. Zorua zementuzkoa du.

(1) Faiduko A.B.A., Paper-sorta soltea.

Fuente-abrevadero-lavadero de Faido

Faido Peñacerrada-UrizaharMunicipio / Udala PEÑ-7

138-61 528232 4724266 675

En medio rural

Bueno

1877
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Nuclear / Nuklearra
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Fuente-abrevadero de abajo

Montoria Peñacerrada-UrizaharMunicipio / Udala PEÑ-13

170-20 523864 4719181 803

En medio rural

Bueno

El conjunto se sitúa frente a la Iglesia de la localidad, adosando a un muro perteneciente a una 
propiedad privada.

FUENTE
El aljibe presenta un frente arquitectónico de doble pilastra, cimacios moldurados y volteo de 
dovelaje. En el tímpano se encuentra el vano rectangular desde donde se observa un aljibe 
abovedado. 

Toda la obra es en sillería. En su parte inferior a modo de caño una tubería vierte sobre una pileta 
cuadrada. Este agua va hacia el abrevadero por un canal hecho mediante hilada de sillares. 

ABREVADERO
De planta rectangular, tiene una fábrica de buena sillería unida por grapas metálicas.

Multzo hau herriko elizaren aurre-aurrean dago, jabego pribatu bati dagokion hormari atxikita.

ITURRIA
Pozaderak bi pilastrako fatxada arkitektoniko bat erakusten digu, zimazio molduratuak eta dobe-
leria hegaldua edo irtena. Tinpanoan bao errektangular bat dauka, eta bertatik pozadera gangadun 
bat ikusten zaio. Obra guztia harlanduzkoa da. 

Behealdean, txorrota modura, hodi batek ura isurtzen du azpil karratu batera. Ur hori edaskara 
pasatzen da gero, harlandu-ilara batean egindako kanalaren bitartez.

EDASKA
Oin-plano errektangularrekoa, ondo landu eta metalezko grapekin lotutako harriz egina da.

Abrevadero

Frente arquitectónico / Fronte arkitektonikozkoa

Ingurune landatarrean

Ona

Edaska
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Fuente-abrevadero-lavadero

Payueta Peñacerrada-UrizaharMunicipio / Udala PEÑ-19

170-4 522463 4722381 749

En medio rural

Bueno

En pilar / Pilarezkoa
Lineal / Lineala

La primera información con que contamos para esta instalación data de 1618. En el capítulo 10 
de las Ordenanzas que gobiernan el pueblo recoge «ordenamos e mandamos que ningun nuestros 
vzº ...sea osado de labar ny ? dexar en las tres pilas nynguna madexas sopena de zien marabe-
dis»(1). Durante los años 1863-1867 se ejecutan obras de reconstrucción de la fuente, abrevadero 
y lavadero públicos, con el fin de agrandar el alberque, cuyas dimensiones se habían reducido al 
instalar la cubierta del lavadero (2). Sobrevino a esta obra la construcción de una alcantarilla de 
piedra sillería, desde el lavadero hasta la Cava para encauzar el sobrante, por un coste estimado 
por el maestro cantero Miguel Ulsiondo, de 3691 reales (3). Algunos años más tarde, en 1884, 
se informa que el lavadero se encuentra sin tejado y se quiere solicitar a Diputación, el poder 
disponer de materiales. De igual modo, un año después se manifiesta que el pueblo tiene en 
reserva chila para la reconstrucción del tejado del lavadero. Quedará la obra finalmente ejecutada 
el año 1894, mediante el desmonte de un horno de cocer pan y con sus materiales cubrir el pozo 
del lavadero (4). En 1944, en escrito mandado a Diputación manifiestan el mal estado en que 
se encuentra la fuente y la tubería que trae el agua, y pretenden «construir un nuevo surtidor de 
cemento en regla que supla al actual, sea mas práctico y recoja por completo las aguas, evitando 
nuevas filtraciones»(5). Conjunto de tripleta lineal situado en la plaza Calle Mauricio Baldivielso, 
en un espacio abierto situado junto a la Iglesia.

FUENTE
El pilar exento es de planta rectangular construido en buena sillería rematado en cornisa y esfera. 
El caño es de bronce y se encuentra a media altura (junto a un escudito de Álava), desaguando en 
una pileta cuadrangular de sillar rebajado. En su lado S dispone de tres caños más que nutren el 
abrevadero, también acompañados por un pequeño escudo de la provincia. 

ABREVADERO
Es de planta rectangular, formado por ortostatos con posibles restos de machimbrado (hoy se 
encuentra rejunteado con argamasa). Su extremo S comunica con el edificio lavadero. 

LAVADERO
De planta cuadrangular, tiene una obra de mampostería con sillería en los esquinales. El tejado 
es de doble vertiente con viguería lígnea bajo teja. La cara S, de acceso, se encuentra totalmente 
abierta. Sobre un suelo de hormigón, en la zona central, se encuentra la pila, rectangular y con 
fábrica de buena sillería. Tiene los cuatro lados practicables. Las paredes E y W están dotadas de 
grandes sillares sobresalientes para su uso a modo de repisas.

(1) A.J.A. de Payueta, Libro de Ordenanzas del año 1618.
(2) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 772-9. 
(3) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A. H. 170-1.
(4) A.J.A. de Payueta, Libro de Actas (1873-1902)
(5) A.J.A. de Payueta, Legajo suelto, año 1944.

Instalazio honi buruz dugun lehenbiziko informazioa 1618koa da. Herrian agintzen duten Or-
denantzetako 10. kapituluan zera jasotzen da: «ordenamos e mandamos que ningun nuestros 
vzº ...sea osado de labar ny ? dexar en las tres pilas nynguna madexas sopena de zien marabe-
dis»(1). 1863-1867ko urteetan, iturri, edaska eta ikuztegi publikoak berregiteko lanak egiten 
dira, aska handitzeko asmoz, horren neurriak txikituta geratu baitziren ikuztegiari teilatua ema-
tearen ondorioz (2). Eta obra horren ondoren, soberako ura ikuztegitik “Cava”raino eramateko 
harlanduzko estolda bat egiteko lana etorri zen, 3.691 errealeko kostua zuena, Miguel Ulsiondo 
hargin maisuaren arabera (3). Urte batzuk geroago, 1884an, ikuztegia teilaturik gabe dagoela 
esaten da, eta horretarako materialak lortu ahal izateko baimena eskatu nahi zaio Diputazioari. 
Ildo beretik, herriak ikuztegiaren teilatua berregiteko “txila” daukala esaten da urtebete geroago. 
Obra, azkenik, 1894ko urtean bukatu zen, ogia erretzeko labea desmuntatzetik ateratako mate-
rialarekin ikuztegiko aska estaliz (4). 1944an, Diputaziora bidalitako idazki batean, iturria eta 
bertara ura ekartzen duten hodiak egoera txarrean daudela adierazten dute, eta horregatik nahi 
dute «construir un nuevo surtidor de cemento en regla que supla al actual, sea mas práctico y 
recoja por completo las aguas, evitando nuevas filtraciones»(5). Hirukote linealeko multzoa, 
Mauricio Baldivielso kaleko plazan dagoena, elizaren ondoko zabalgune batean.

ITURRIA
Bere pilare exentua oin-plano errektangularrekoa da, harlandu onez egina eta erlaitz eta esfera 
batez bukatua. Brontzezko txorrota darama erdi-parean (Arabako armarri txikiaren ondoan), 
eta barrutik jandako harlanduzko azpil lauangeluar batera isurtzen du horrek ura. Hegoaldeko 
saihetsean beste hiru txorrota dauzka, uda edaskara isurtzen dutenak, eta horiek ere probintziako 
armarri txiki batez lagunduak daude.

EDASKA
Oin-plano errektangularrekoa, ortostatoz eratua, matxinbraturen bat edo besterekin agian (gaur egun 
morteroz hartuak daude). Hegoaldeko muturrean ikuztegiaren eraikinarekin komunikatzen du. 

IKUZTEGIA
Oin-plano lauangeluarrekoa, harlangaitzezko hormak ditu, harlanduarekin eskantzuetan. Bi isu-
rialdeko teilatua, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilarekin. Sarrera hegoaldeko saihetsean 
dauka, erabat irekia baitu hori.  Hormigoizko zoruaren gainean, erdialdean, aska dago, errektangu-
larra eta ondo landutako harriz egina. Bere lau aldeetan jardun daiteke garbiketan. Ekialdeko eta 
mendebaldeko hormetan kanporantz irteten diren harlandu handi batzuk daude, apal modura.

(1) Pagoetako A.B.A., 1618ko Ordenantza-liburua.
(2) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 772-9. (1863-1867).
(3) A.L.H.A., Historiako aaila, D.H.:170-1. (1868).
(4) Pagoetako A.B.A., Akta-liburua (1873-1902).
(5) Pagoetako A.B.A., Paper-sorta soltea, 1944ko urtea.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria
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Lavaderos de Churretita y del Pisón

Peñacerrada Peñacerrada-UrizaharMunicipio / Udala PEÑ-40

170-12

Desaparecidos

Dos han sido los lavaderos de que han gozado los vecinos de la villa de Peñacerrada, el del Pisón 
y el de Churretita, actualmente desaparecidos ambos.
La primera noticia que arroja la documentación nos habla de un pago realizado al tejero Faustino 
Suárez, en 1867, por valor de 705,5 reales en concepto de 3.600 tejas para el alberque de Churre-
tita y Pisón (1). Dos años más tarde, en 1869, se contabilizan nuevos gastos en el Pisón (2).

En el año 1887 se repone el lavadero de Churretita. Fueron realizadas por el cantero Salvador 
Ozaeta y Campo, vº de Peñacerrada. También se registran pagos a Santiago Urmeneta por fabricar 
paredes en el alberque. En las condiciones se estipula que las piedras lavaderas serán de sillería 
cerrando el pozo siendo de 2 pies de alto, dos de grueso no bajando de 3 pies de largura, teniendo 
además 1/2 de rebaje para la parte que se destine a lavar. Además el pozo tendra como medidas 18 
pies de largo por 10 pies de ancho. el suelo del lavadero será de losas que no bajaran de 4 pulgadas 
de grueso utilizando para ello las lavaderas que hay en el pozo de Churretita (3). 

En el acta de la J.A. de fecha 19-12-1896, se da cuenta de que se han terminado las obras del 
lavadero, declarando que debía cubrirse por medio de un edificio (4).
El lavadero Pisón conoce dos reparaciones documentadas a comienzos del siglo XX. Una primera 
entre los años 1906-1907, con el fin de sustituir las piedras lavaderas, y retejo y arreglo del tejado, 
por valor de 72 pts, componiendo el presupuesto el perito Dionisio Fernández (5).

La segunda se realiza pocos años después, en 1919, mediante la solicitud de recursos forestales 
en el término Argonial, para la reposición del tejado. Compone el presupuesto, nuevamente, el 
maestro carpintero Dionisio Fernández (6). Se pretende un  rreglo del tejado del lavadero del 
Pisón bajo las condiciones siguientes: 
a) tejado a dos aguas armando y colocando 2 tijeras, ensanchando el edificio 1,50 m. más que 
lo que estaba
b) elevará los postes la parte E. y O., 2,70 m. en cada frente
c) abrirá los cimientos para colocar los dos postes del Este. 
Las obras se remataron el 22-06-1919 en la persona de Divinio Fernández.
Por último, Juan Burguera, maestro de obras, proporciona un presupuesto para el arreglo de los 
tejados de los dos lavaderos en 1945 (7).

(1) A.J.A. de Peñacerrada, Caja de expedientes generales, 1825-1906.
(2) ibid.
(3) A.J.A. de Peñacerrada, Caja de expedientes generales, 1880-1887.
(4) A.J.A. de Peñacerrada, Caja expedientes generales, 1896-1898.
(5) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 6.016-2.
(6) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.237-3.
(7) A.J.A. de Peñacerrada, Leg. suelto

Bi ikuztegi izan dituzte Urizaharrako bizilagunek: Pisón izeneko lekukoa bata, eta Churretita 
izeneko lekukoa bestea, baina gaur egun ez dago horietako bat bakarra ere.
Dokumentaziotik jaso dugun lehenbiziko albisteak Faustino Suárez teilaginari 1867an egindako 
705,5 errealeko ordainketaz hitz egiten digu, Churretita eta Pisón-go askak estaltzeko 3.600 teila 
egiteagatik (1). Eta bi urte geroago, 1869an, Pisón-go ikuztegian egindako beste gastu batzuk 
ere kontabilizatzen dira (2).
1887an Churretita-ko ikuztegia berritzen da. Urizaharrako auzokide Salvador Ozaeta y Campo 
harginak egin zuen lan hori. Badago beste ordainketa bat ere, Santiago Urmenetari zuzendua, 
askaren paretak egiteagatik. Horretarako baldintzetan esaten da garbiketako harriak landutakoak 
izango direla, eta askaren paretak 2 oin altukoak, bi lodikoak, eta ez duela (askak) 3 oin baino 
gutxiagoko luzera izango, oin-erdiko beherapenarekin garbiketa egin behar den partean. Aska, 
gainera, 18 oin luze eta 10 oin zabalekoa izango da. Ikuztegiaren zoruak harlauzak izango ditu, 
lodieran 4 hazbete baino gutxiago izango ez dutenak, eta horretarako Churretita-ko askan dauden 
garbiketako harriak erabiliko dira (3).
1896-12-19ko bilkura-aktan, ikuztegiko lanak bukatu izanaren berri ematen da, eraikin batez 
estali beharra zegoela adieraziz (4).
Pisón-go ikuztegiari dagokionez, berriz, XX. mendearen hasieran egindako bi konponketa-lan 
aipatzen dira dokumentuetan. Lehengoa 1906-1907ko urte artean egin zen, garbiketako harriak 
ordeztu eta erreteila egiteko, 72 pta.ko kostuarekin, Dionisio Fernández perituaren aurrekon-
tuaren arabera (5).
Eta bigarrena ere urte batzuk geroago egiten da, 1919an. Horretarako, Argonial izeneko basoa 
ustiatzeko baimena eskatzen baita, ikuztegiaren teilatua konpontzeko. Horretarako aurrekontua 
ere Dionisio Fernández zurgin maisuak egin zuen (6). Helburua Pisón-go ikuztegiaren teilatua 
konpontzea da, honako baldintza hauek betez:
a) teilatua bi isurialdekoa izango da, bi “guraize” ipiniz, eta eraikina, berriz, lehen zegoen baino 
1,50 m gehiago zabalduko.
b) ekialde eta mendebaldeko zutabeak 2,70 m-raino jasoko ditu horma bakoitzean. 
c) ekialdeko bi zutabeak ipintzeko zimenduak irekiko ditu. 
Lan horiek Divinio Fernández-i esleitu zitzaizkion, 1919-06-22an.
Eta azkenik, Juan Burguera obra maisuak, bi ikuztegien teilatuak konpontzeko aurrekontua 
egin zuen 1945ean (7).

(1) Urizaharrako A.B.A., Espediente orokorren kaxa, 1825-1906.
(2) Ibidem.
(3) Urizaharrako A.B.A., Espediente orokorren kaxa, 1880-1887.
(4) Urizaharrako A.B.A., Espediente orokorren kaxa, 1896-1898.
(5) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 6016-2, 1906-1907.
(6) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 5237-3, 1919.
(7) Urizaharrako A.B.A., Paper-sorta soltea.
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Fuente Vieja

Alda Valle de Arana VDA-1

139-29 554879 4733770 809

En medio rural

Bueno

1850

Roque y su compañero Bartolo

Aljibe-edículo / Pozadera-edikuluzkoa
Plazuela / Plazatxoan

Las primeras noticias referidas a esta instalación, nos hablan de una serie de liquidaciones efec-
tuadas desde el año 1849, con el pago de «240 reales por la piedra de sillería bajada de la sierra» 
y «760 reales a los canteros por la obra de la Fuente. Se citan los nombres de los canteros Roque 
y su compañero Bartolo». La cal empleada (50 fanegas) supone un costo de 82 reales y 2 marv 
(1). Estas liquidaciones se alargarán hasta 1867, año en que se abonan 100 reales de vellón al 
arquitecto provincial por los trabajos de reconocimiento en la fuente y otras reparaciones efectua-
das en el lugar (2), quedando documentados diferentes pagos relacionado con la composición de 
la fuente y abrevadero. También en estos mismos años se proyecta la construcción del lavadero 
público, siendo el maestro cantero Agustín Eguía el encargado de componer el presupuesto de la  
obra, efectuándose la tramitación entre los años 1860-62 (3). El propio Agustín Eguía será quien 
ejecute las obras una vez que el presupuesto fue aprovado por el arquitecto de Diputación don 
Pantaleón Iradier (4). Conocemos una importante reposición concerniente al edificio lavadero. En 
el año 1919 se da conocimiento del pago de «225 pesetas a los canteros por 7 días que trabajaron 
en el lavadero», quedando,el siguiente año, subsanados los pagos a «los peones y el acarreo de 
piedra y cascajo para el lavadero» (5) Tripleta en plazuela: Ubicada en un espacio abierto de 
carácter lúdico, en la plaza de la Fuente Vieja

FUENTE
Fuente aljibe en edículo, construida en buena sillería. Consta de un gran bloque de planta rec-
tangular rematado en una cornisa con frontón clásico, con cartelera central anepigráfica. El 
caño se encuentra situado en la parte inferior vertiendo en una pileta rectangular realizada en 
gran sillar rebajado. 

ABREVADERO
Recoge el agua de la fuente. Tiene una planta en arco de circunferencia con una fábrica de 
sillería y sillarejo. 

LAVADERO
De planta cuadrangular, con una obra de mampostería y sillería en los esquinales. La cubierta 
es a dos aguas con viguería lígnea y teja. Se encuentra abierto por su lado S. Ya en el interior, 
éste se encuentra enfoscado con pintura blanca. La pila adosa a una repisa situada en su lado 
N, de mampostería, lo que hace que tenga la pila tres lados practicables. Esta pila, de planta 
cuadrangular, está construida en sillería. La piedra lavandera del extremo SE aparece decorada 
con la talla de una cruz sobre peana. En los laterales E y W se evidencian restos de alféizar de 
dos vanos actualmente cegados.

Instalazio honi buruzko lehen albisteek, 1849an egindako likidazio-sail batez hitz egiten digute, 
ordainketa hauen arabera: «240 reales por la piedra de sillería bajada de la sierra» eta «760 
reales a los canteros por la obra de la Fuente. Se citan los nombres de los canteros Roque y su 
compañero Bartolo». Horretarako erabilitako karea (50 anega) 82 erreal eta 2 marabedi kostatu 
zen (1). Likidazio horiek 1867 arte luzatuko dira; izan ere, urte horretan, 100 erreal kuarto or-
daindu baitzitzaizkion arkitekto probintzialari, iturrian egiaztapenak egiteagatik eta leku berean 
egindako beste hainbat konponketarengatik (2). Horregatik, iturriaren eta edaskaren konponketari 
buruzko hainbat ordainketa-dokumentu daude. Urte horietan beretan ikuztegi publiko bat erai-
kitzeko proiektua ere egiten da. Obraren aurrekontua Agustin Eguia hargin maisuak egin zuen, 
eta 1860-62ko urteetan izapidetu zen (3). Eta Agustin Eguiak berak egingo ditu lanak ere, behin 
aurrekontua Diputazioko arkitekto Pantaleón Iradier-ek onetsi ondoren (4). Badugu ikuztegiaren 
eraikinari egindako konponketa-lan handi baten berri ere. Hain zuzen, 1919an ordainketa bat 
egin zela esaten baita: «225 pesetas a los canteros por 7 días que trabajaron en el lavadero»; eta 
hurrengo urtean beste ordainketa batzuk, zio hauengatik: «los peones y el acarreo de piedra y 
cascajo para el lavadero» (5). Plaza txiki batean dagoen hirukotea da, aisialdirako antolatutako 
zabalgunea batean, “Fuente Vieja” izeneko plazan.

ITURRIA
Etxolaz estalitako pozadera, harlandu onez egina. Alde batetik, oin-plano errektangularreko bloke 
handi bat dauka, frontoi klasikodun erlaitz batean errematatuta, idazkirik gabeko kartelerarekin 
erdian. Txorrota behealdean dauka, eta barrutik jandako harlanduzko azpil errektangular batera 
isurtzen du horrek ura. 

EDASKA
Iturriko ura jasotzen du. Zirkunferentzia-arkuan eratutako oin-planoa du, harlandu eta harlan-
duxkozko materialarekin.

IKUZTEGIA
Oin-plano lauangeluarrekoa, harlangaitzezko hormekin eta harlandua eskantzuetan. Bi isurial-
deko teilatua du, zurezko soliberian ezarritako teilarekin. Hegoaldeko saihetsa irekia du. Jadanik 
barruan, zarpeatu eta pintura zuriz pintatua dauka hau. Aska iparraldeko harlangaitzezko horman 
dagoen apal bati atxikia dago, eta, horregatik, hiru alde besterik ez ditu garbiketarako. Aska hori 
oin-plano lauangeluarrekoa du, harlanduz egina. Hego-ekialdean dagoen garbiketako harriak, 
oinazpiko gainean egindako gurutze zizelkatu bat darama apaingarritzat.

(1) Aaldako A.B.A., Kontu-liburua (1844-1853).
(2) Aaldako A.B.A., Kontu-liburua (1854-1868).
(3) A.L.H.A., Historiako Saila, D.H.: 3254-14 (1860-1862).
(4) A.L.H.A., Historiako Saila, D.H.: 602-29 (1861-1863).
(5) Aaldako A.B.A., Kontu-liburua (1895-1926).
      A.L.H.A., Historiako Saila, D.H.: 496-1 (1862-1865).
      A.L.H.A., Historiako Saila, D.H.: 3250-14 (1865-1868).

(1) A.J.A. de Alda. Libro de Cuentas (1844-1853)
(2) A.J.A. de Alda. Libro de Cuentas (1854-1868)
(3) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 3.254-14.
(4) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 602-29. 
(5) A.J.A. de Alda. Libro de Cuentas (1895-1926)
      A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 496-1. 
      A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 3.250-14.
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Fuente-lavadero. Fuente vieja de Iturridana

Contrasta Valle de Arana VDA-6

139-30 557680 4735651 807

En medio rural

Regular

1852

Martín Saracíbar

Martín Cortabarría

Multzo interesgarri hau herritik kanpora baina inguruan dago. Herria urez hornitzeko aurreko 
instalazio batzuk aprobetxatuz egina da, eta oraindik hartzen ditu “hartatik geratzen denaren 
urak” ere. (1). Aurreko instalazio hori XVIII. mendeko hirurogeiko urteak aldea jaso zuten. Bera 
eraikitzeko egin behar izan ziren gastu batzuk aipatzen dizkigute dokumentuek, eta, gutxi gora-
behera bada ere, urtetsu horietan egin zela defendatzeko bidea ematen digute. Badakigu zehazki 
1765ean Manuel Garagarza hargin maisuak zera kobratu zuela: «41 ducados y 1 real y medio por 
losar y componer la fuente», eta baita ere «8 ducados y 9 reales por acarrear la piedra, arena 
y jornal del maestro que vino a reconocer la obra» (2). Herriko kontu-liburuak, 1768ko urteari 
buruzko idazpenetan, ematen du beste gastu-zerrenda bat ere, iturrian egindako lanengatik, guzti-
ra 2.034 erreal eta 24 marabedira iristen zena (3). Iturri horren fisonomiari buruz jakin dezakegun 
datu bakarra da teilatu bat zuela, 1838an egindako ordainketa batek dioskunez, eta kostu hau izan 
zuela: «16 reales de vellón por dos días en el tejado de la Fuente principal» (4).

Gaur egungo Iturridana izeneko iturri hau egiteko asmoa 1847an sortu zen, izan ere urte horretan 
640 erreal kuarto ordaindu baitziren «por el levantamiento y formación de plano y presupuesto 
realizado por el arquitecto de Estella D. Anselmo Vicuña»(5), horretarako aurretik bisita bat egin 
zuelarik Agustin Ladron-ek «a tomar nivel de la fuente principal para su nueva construcción» 
(6). Lan horiek ordaintzeko, Lezabea eta Zarpecopaña basoetako 12.000 egur-karga saldu behar 
izan zituzten (7).

Ez dakigu zergatik eten behar izan zuten proiektu hori, baina 1852ra arte atzeratu zuten behin 
betikoa izango zenaren eraikuntza. Urte horretan 6 erreal kuarto ordaintzen dira, «pagados al 
arquitecto Martín Saracíbar por tomar las medidas para la formación del plano de la nueva 
fuente», eta bere azken kostua 360 errealetaraino igo zen (8). Gastu-zerrenda horretan bertan 
ageri dira, baita, lanetan parte hartu zuten hainbat gremiori egindako ordainketak ere: «60r. 
gastados en jornales por el desmonte y excavación de la obra antigua de la fuente para su nueva 
edificación», «496r. 2mrv. producto de 402 quintales de cal pagados al maestro calero Millán 
de Gorostiza», «940r. pagados al cantero Agustín Pagadigorría por la alcantarilla o acueducto 
del camino de la fuente para la debida corriente de las aguas sobrantes , rebajar la barga (?) a 
picachón del sitio del alberque y plazuela de la fuente, plantear, linear, betunear los lavaderos 
y dejar corriente el alberque», «5800r. pagados al maestro cantero Martín Cortabarría por el 
total de la obra de la nueva fuente, según lo estipulado en la escritura del contrato con este 
ayuntamiento», etab.(9).

Iturri honi buruzko azken albisteek (1863-65ekoek) iturri nagusiaren hodieria konpondu beharraz 
hitz egiten digute, horretarako baliabide naturalak eskatzen baitira (10); eta, 1867an, Gasteizen 
hodi bat erosi izanaren berri ematen da, 80 erreal kuartoren baliokoa, «por falta de caño en la 
fuente principal» (11).

ITURRIA
Hiru gorputz ditu iturri honek. Lehenengoa, harlandu handi batek osatzen duen oinarri erre-
ktangular bat da, non ur-jarioari irteera ematen dion zulo bat dagoen. Eta oinarri horren gainean 
bigarren gorputz bat bermatzen da, sekzio lauangeluarrekoa hau ere, erdi-parean idazki bat 
azpatzeko ere gailendu bat duela, hitz hauekin bertan: “AÑO DE 1848”. [Harritu egiten gaitu 
data horrek, zeren obra honen bukaera 1852ra arte atzeratu baitzen. Obrek Anselmo Vicuña-ren 

Este interesante conjunto se encuentra ubicado en los espacios aledaños de la localidad, aprove-
chando una anterior instalación para el abasto de las aguas, de la que, incluso, recoge «las aguas 
de la existente»(1). La instalación precedente, anteriormente referida, se compone durante los 
años sesenta del siglo XVIII. Las fuentes documentales nos refieren una serie de pagos concer-
nientes a su fabricación que, aunque de manera aproximada, permiten abogar por su datación en 
las citadas fechas. Concretamente, en 1765 tenemos constancia del cobro del maestro cantero 
Manuel Garagarza de «41 ducados y 1 real y medio por losar y componer la fuente», junto con 
los «8 ducados y 9 reales por acarrear la piedra, arena y jornal del maestro que vino a reconocer 
la obra»(2). Asimismo, el libro de cuentas de la villa, en las anotaciones relativas al año 1768, 
da conocimiento de una relación de gastos efectuados en concepto de los trabajos realizados en 
la fuente, por un total de 2.034 reales y 24 maravedíes (3). El único dato que podemos conocer 
de la fisonomía de esta fuente es la presencia de una cubierta, como revela el pago realizado, en 
1838, de «16 reales de vellón por dos días en el tejado de la Fuente principal»(4). 

El propósito de construir esta actual fuente de Iturridana parte del año  1847, cuando se abona 
640 reales de vellón «por el levantamiento y formación de plano y presupuesto realizado por 
el arquitecto de Estella D. Anselmo Vicuña»(5), previa visita de D. Agustín Ladrón «a tomar 
nivel de la fuente principal para su nueva construcción»(6). Para el costo de las obras se venden 
12.000 cargas de leña de los montes de Lezabea y Zarpecopaña (7).

Ignoramos los motivos que suspendieron el citado proyecto, pero hasta 1852 se retrasa la elabo-
ración del que será definitivo. En ese año, se abona 60 reales de vellón «pagados al arquitecto 
Martín Saracíbar por tomar las medidas para la formación del plano de la nueva fuente», cuyo 
coste final ascenderá a 360 reales (8). En la misma relación de gastos figuran los pagos realizados 
a los diversos gremios que intervinieron en los trabajos: «60r. gastados en jornales por el desmon-
te y excavación de la obra antigua de la fuente para su nueva edificación», «496r. 2mrv. producto 
de 402 quintales de cal pagados al maestro calero Millán de Gorostiza», «940r. pagados al 
cantero Agustín Pagadigorría por la alcantarilla o acueducto del camino de la fuente para la 
debida corriente de las aguas sobrantes , rebajar la barga (?) a picachón del sitio del alberque 
y plazuela de la fuente, plantear, linear, betunear los lavaderos y dejar corriente el alberque», 
«5800r. pagados al maestro cantero Martín Cortabarría por el total de la obra de la nueva fuente, 
según lo estipulado en la escritura del contrato con este ayuntamiento», etc. (9). 

Las últimas noticias referidas a esta fuente nos informan, entre los años 1863-65, de la necesidad 
de reparar el encañado de la fuente principal, mediante la solicitud de recursos naturales (10), 
y, en 1867, queda notificada la compra de un caño nuevo en Vitoria, por valor de 80 reales de 
vellón, «por falta de caño en la fuente principal»(11). 

FUENTE
La fuente consta de tres cuerpos. El primero es una base rectangular formada por un gran sillar, 
donde se encuentra un agujero que vierte el fluido de las aguas. Sobre esta base se asienta un 
cuerpo también de base cuadrangular y con su cuerpo central resaltado para enmarcar el campo 
epigráfico, donde aparece la inscripción “AÑO DE 1848”. [Sorprende esta data en una obra cuya 
final conformación debe retrasarse hasta 1852. Queda la opción de una primera acometida de 
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obras en el proyecto inicial de D. Anselmo Vicuña (vid. nota 5), quedando entonces finalizada 
la pilastra de la fuente].

Remata la fuente un frontón clásico de cornisas molduradas.

El caño desagua en una pila de planta cuadrangular fabricada con grandes bloques de caliza. 

LAVADERO
De planta rectangular y con fábrica de sillería, se encuentra abierto por su lado S. La cubierta es 
de viguería lígnea bajo teja. En la enjuta NW se puede observar una arcada de medio punto, que 
aparece cegada por un murete de mampostería. Posiblemente sea este el acuífero aprovechado 
de la fuente originaria, que parece corresponder a aljibe con acceso a cámara de captación 
mediante descenso abovedado en esviaje. Esta hipótesis además es avalada por el recorte que 
ofrece la porción de paño que contiene a la arcada, y el adosado del paño N a la jamba izquierda 
de la misma.

El caño desagua sobre una pileta de planta cuadrada realizada en buena sillería.

La pila, de planta rectangular, está hecha con grandes bloques calizos y consta de tres lados 
practicables. El pasillo que discurre entre estos es de losas calizas, aunque algunos tramos se 
encuentren cubiertos parcialmente de tierra.

Dispone la instalación de un estrecho canal de piedra que parte desde el arco, y que alivia desde 
el aljibe hacia la pila del lavadero.

hasierako proiektuarekin lehen hasiera bat izan zutelako aukera geratzen da (ikus 5. oharra), 
orduan amaituko baitzuten iturriko pilastra].

Erlaitz molduratuekiko frontoi klasiko batek errematatzen du iturria.

Txorrotak, berriz, kareharrizko bloke handi batzuekin antolatutako azpil lauangeluar batera 
isurtzen du ura.

IKUZTEGIA
Oin-plano errektangularrekoa eta harlanduz egina, erabat irekia du bere hegoaldeko saihetsa. 
Teilatua zurezko soliberiaz eta teilaz antolatua dauka. Ipar-mendebaldeko saihets estuan erdi-
puntuko arku estu bat antzematen da, harlangaitzezko horma batez itxia gaur egun. Agian horixe 
izango zen jatorrizko iturriaren akuiferoa, ematen baitu garai bateko deposituari dagokiola, 
urak hartzeko ganbararako sarrerarekin, jaitsiera lapran gangatu baten bidez. Hipotesi hori bera 
bermatzen dute, gainera, arkua besarkatzen duen horma-atalaren zatiak eta bere ezker janbari 
atxikitako iparraldeko horma-atalak ere.

Txorrotak, ondo landutako harrizko azpil karratu batera isurtzen du ura.

Aska oin-plano errektangularrekoa da; kareharrizko bloke handiz egina dago, eta hiru alde baka-
rrik baliatzen zaizkio garbiketarako. Horiek zeharkatzen dituen korridorea kareharrizko lauzaz 
antolatua dago, tarte batzuk lurrez estaliak badaude ere.

Instalazio honek, arkutik abiatzen den harrizko ubide bat dauka, ura pozaderatik ikuztegira 
eramateko.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

(1) A.J.A. de Contrasta, Libro de Cuentas, años 1845-1855, 1847.

(2) A.J.A. de Contrasta, Libro de Cuentas, años 1737-1766.

(3) A.J.A. de Contrasta, Libro de Cuentas, años 1767-1782.

(4) A.J.A. de Contrasta, Libro de Cuentas, años 1838-1845.

(5) A.J.A. de Contrasta, Libro de Cuentas, años 1845-1855, 1847.

(6) ibid.

(7) ibid.

(8) ibid.

(9) ibid.

(10) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 762-18. 

(11) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 805-88. 

(1) Kontrastako A.B.A., Kontu-liburua, 1845-1855 eta 1847ko urteak.

(2) Kontrastako A.B.A., Kontu-liburua, 1737-1766ko urteak.

(3) Kontrastako A.B.A., Kontu-liburua, 1767-1782ko urteak.

(4) Kontrastako A.B.A., Kontu-liburua, 1838-1845ko urteak.

(5) Kontrastako A.B.A., Kontu-liburua, 1845-1855 eta 1847ko urteak.

(6) Ibidem.

(7) Ibidem.

(8) Ibidem.

(9) Ibidem.

(10) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 762-18 (1863-1865).

(11) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 805-88 (1867).
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Fuente-abrevadero-lavadero de la Plaza

San Vicente de Arana Valle de Arana VDA-14

139-36 552411 4732822 796

En medio rural

Bueno

1869

Agustín de Eguía

Frente arquitectónico / Fronte arkitektonikozkoa
Nuclear / Nuklearra

Done Bikendi Haranako plaza presiditzen duen multzoa XIX. mendearen erdialdekoa da. Zehaz-
kiago esateko, 1863tik 1869ra tramitatu zen bere espedientea, eta Marquillano izeneko herri-ba-
soko 9.000 gurdi egur salduz ordaindu ziren obra-lanak. Hasiera batean hirukote lineal bat egitea 
pentsatu zen, baina gero, gaur egun daukan itxura hartu zuen proiektuak, hirukote nuklearrarena, 
alegia, «por considerarse útil y conveniente para el vecindario»(1).

Herriaren erdialdean dago multzo hau, leku ireki batean. Arestian esan bezala, hirukote nuklearra 
da. Iturria eta edaska harlanduxkozko horma bati atxikitzen zaizkio, ikuztegia bezalaxe, baina 
hau kontrako aldetik, noski.

ITURRIA
Oinarri errektangular handi bat du, eta horren gainean planta bereko pilastra altxatzen da har-
landu-sail baten bidez, azpadura moduko batzuekin ertzetan eta fustez errematatuta. Eta horien 
gainean frontoi molduratu eta aurrealdetik lobulu askodun bat bermatzen da, 

Bi txorrota ditu behealdean, ura azpil errektangular batera isurtzen dutenak. 

EDASKA
Bikoitza da, iturriaren alde batera eta bestera hedatua. Oin-plano karratukoa, kareharrizko bloke 
handiz egina dago.

IKUZTEGIA
Multzoa atxikitzen zaion hormaren beste aldean dago, estali gabe. Alde hau itxuraldatu egin dute 
oraindik berriki, eta litekeena da garai batean estalia egotea. Hiru alde ditu garbiketarako, eta 
garbiketako harri handiak nabarmentzen zaizkio, hareharri landuzkoak horiek. 

(1) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 877-10.

La instalación que preside la plaza de San Vicente de Arana data de mediados del siglo XIX, 
concretamente se realiza la tramitación del expediente entre 1863 a 1869, sufragando la obra con 
la venta de 9.000 carros de leña del monte comunero de Marquillano. Inicialmente se plantea 
como tripleta lineal, para luego adaptar el proyecto a la actual disposición en tripleta nuclear 
«por considerarse útil y conveniente para el vecindario»(1).

Conjunto situado dentro del núcleo, en un lugar abierto. Tripleta nuclear. La fuente y el abreva-
dero se adosan a un muro de sillarejo, al igual que el lavadero (éste en el lado contrario).

FUENTE
Consta de una gran base rectangular sobre la que se alza la pilastra, de idéntica planta, con una 
serie de sillares a modo de recerco en los bordes  y rematados por fustes. Sobre éstos se apoya 
un frontón moldurado y polilobulado en su parte frontal.

Consta de dos caños situados en su parte inferior y que vierten sobre una pileta de planta rectan-
gular. La fábrica es de sillería caliza. 

ABREVADERO
Es doble y se sitúa a ambos lados de la fuente. De planta cuadrada, está construido en grandes 
bloques calizos. 

LAVADERO
Situado al otro lado del muro al que se adosa todo el conjunto, se encuentra al aire libre. Esta zona 
ha sido transformada recientemente y anteriormente podría haber estado cubierto. Consta de tres 
lados practicables, destacando sus grandes piedras lavanderas, en sillar arenisco.

(1) A.T.H.A., Sec. Histórica D.A.H. 877-10.

Abrevadero-lavadero

Ingurune landatarrean

Ona

Edaska-lisibaputzua
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Fuente-abrevadero-lavadero

San Vicente de Arana Valle de Arana VDA-15

139-36 552616 4732601 783

En medio rural

Bueno

1820

Aljibe-edículo / Pozadera-edikuluzkoa
Lineal / Lineala

La primera instalación documentada de una fuente en Vicente de Arana podemos datarla en 1751, 
año en que se da noticia del pago de «225 reales de vellón que costó la ejecución de la fuente», 
60 reales de los mismos en concepto del pago «al maestro cantero por la traza, condiciones y 
reconocimiento de la fuente»(1). Unos años más adelante, en 1769, queda constancia de lo que 
parece el pago general de las obras, ascendiendo el gasto a «11.000 reales de vellón del coste 
de la fuente»(2).

La actual instalación que reside en este espacio data de 1820, año en que se inician los trámites 
de solicitud de autorización para construir una fuente y lavadero público (3).

Tripleta lineal situada a las afueras del pueblo, en el camino que lleva a la ermita de la Virgen de 
Uralde. El acceso se encuentra reformado, formando un conjunto cerrado por muros de mam-
postería que actualmente inutiliza el abrevadero. 

FUENTE
De tipo edículo (con depósito) y en fábrica de piedra caliza; se encuentra adosada al muro de 
cierre. Consta de un gran cuerpo de planta rectangular rematado por una cubierta de losas a dos 
aguas, con una pequeña cornisa. En la parte inferior se distinguen tres sillares que delimitan 
un vano que pertenece al depósito. Bajo éste se encuentra un sillar de tamaño importante que 
contiene los dos caños, con decoraciones antropomorfas. Entre ellos hay tallada una cruz y se 
encuentra también un pequeño agujero a modo de sobradero.

Estos caños desaguan en una pila de planta rectangular situada a una cota inferior que el suelo.

ABREVADERO
Situado en el mismo eje que la fuente, construido en sillería caliza unida por machimbrado. De 
planta rectangular. 

LAVADERO
De planta rectangular, se encuentra al aire libre y a una cota inferior al suelo actual, sobresaliendo 
de éste únicamente las piedras lavanderas, en caliza y bien trabajadas.Consta de tres lados útiles 
y una pequeña repisa.

Parece ser, por fuentes orales, que antes de la remodelación, el conjunto este lavadero se en-
contrara cubierto.

(1) A.J.A. de San Vicente Arana. Libro de Cuentas (2), Carpeta s/n.

(2) A.J.A. de San Vicente Arana, Libro de gastos ocasionados en esta villa. Carpeta nº  30.

(3) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4.393-4.

       A.J.A. de San Vicente Arana, Libro de gastos ocasionados en esta villa, años 1797-1810. 
Carpeta nº 33.

Done Bikendi Haranako lehen iturri dokumentatuaren berriak 1751koak ditugu, ordainketa batez 
hitz egiten da-eta urte horretan: «225 reales de vellón que costó la ejecución de la fuente», horie-
tatik 60 erreal «al maestro cantero por la traza, condiciones y reconocimiento de la fuente»(1). 
Urte batzuk geroago, 1769an, obren ordainketa orokorra izan litekeenaren egiaztapena agertzen 
da: «11.000 reales de vellón del coste de la fuente» (2).

Gaur egun leku horretan dagoen instalazioa 1820koa da, izan ere urte horretan hasi baitziren 
iturri eta ikuztegi publiko bat egiteko baimena eskatzeko izapideak (3).

Herritik kanpora dago, Uraldeko Andre Mariaren baselizara eramaten duen bidean, eta hirukote 
lineala da. Sarrera berritua dauka, edaska gaur egun alferreko bihurtzen duen harlangaitzezko 
hormez itxitako multzo bat eratuz. 

ITURRIA
Edikulu tipokoa (deposituarekin) eta kareharriz egina, itxierako hormari atxikia dago. Oin-plano 
errektangularreko gorputz handi bat du, bi isurialdeko lauzazko estalki batek errematatua, erlaitz 
txiki batekin. Beheko partean hiru harlandu nabarmentzen zaizkio, deposituko leihoa azpatzen 
dutenak, hain zuzen ere. Leiho horren azpian harlandu handi samar bat dago, iturriko bi txorrotak 
dauzkana, giza irudiko apaingarriekin. Eta horien artean, zizelkatutako gurutze bat, eta txulo bat 
era bai, gainezkabide modura.

Txorrota horiek, zoru-mailatik beherago dagoen oin-plano errektangularreko aska batera isurtzen 
dute ura.

EDASKA
Iturriaren ardatz berean dago, harlandu matxinbratuz eraikia. Oin-plano errektangularrekoa da.

IKUZTEGIA
Oin-plano errektangularrekoa, estalkirik gabea da eta zoru-mailatik beherago dago. Zoru-mailatik 
lixiba-harriak bakarrik gailentzen dira, kareharrizkoak eta ondo landuak. Hiru alde ditu lanerako 
baliagarriak, eta apal txiki bat.

Jendeak dioenaren arabera, badirudi ikuztegi hau, berritu aurretik, estalia egon zela.

(1) Donde Bikendi Haranako A.B.A., Kontu-liburua (2), Karpeta z/g.

(2)  Donde Bikendi Haranako A.B.A., Herri... honetan egindako gastuen liburua, 30 zk.ko 
karpeta.

(3) A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 4393-4.

       Donde Bikendi Haranako A.B.A., Herri... honetan egindako gastuen liburua, 1797-1810eko 
urteak. 33 zk.ko zorroa.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria
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Fuente vieja de Mariturri

Ullíbarri-Arana Valle de Arana VDA-19

139-29 555715 4734550 830

En medio rural

Regular

1853

Frente arquitectónico / Fronte arkitektonikozkoa
Nuclear / Nuklearra

La construcción de esta fuente debemos situarla a mediados del siglo XIX, a juzgar por los pagos 
efectuados en los años 1849 y siguiente a razón de «1050 reales de vellón a los canteros que han 
trabajado en la fuente»(1). En los siguientes años de 1853-54, el «pago de 700 reales de vellón 
al maestro cantero por la obra de la fuente de Mariturri» parece cerrar el proceso constructivo 
de esta instalación (2).

En relación a los cercanos bebedero y lavadero de moderna factura, podemos concretar sus 
instalaciones en los años 1922 y siguiente, con el pago registrado de 8.989 pesetas por la reali-
zación de estas obras (3).

FUENTE
La fuente, en pantalla y con depósito de captación, se encuentra en un talud natural hoy reforzado 
con hormigón armado. El acceso a ella se realiza bajando tres escalones. Está formada por un 
frente arquitectónico de planta rectangular, en fábrica de sillería y con numerosas refacciones 
en cemento (una de ellas fechada “15-6-96”. Este frente está rematado por un sillar en forma 
de tejado a dos aguas.

El caño se situa en la parte baja, desaguando en una pila de piedra caliza situada a una cota 
inferior al suelo.

El agua de esta fuente es la que alimenta el lavadero, rompiéndose así la tradicional disposición 
de la trayectoria del agua: fuente-abrevadero-lavadero. En este caso, el abrevadero toma el agua 
de otra salida de agua natural. 

ABREVADERO
Es de planta rectangular, formado por bloques calizos y adosado en su parte N a un murete de 
aterrazamiento. En su inicio tiene adosada una pequeña pila. Sin conexión física con la fuente. 

LAVADERO
Edificio de planta rectangular, con una cimentación de sillería sobre la que se asientan las paredes, 
de mampostería a excepción de los esquinales que también son de sillería. Tiene una cubierta a 
dos aguas de viguería lígnea y tejas.

La pila, de planta rectangular, consta de tres lados practicables, siendo la superficie lavandera 
de granito. El suelo de la estancia es de hormigón. Adosadas a la pared se encuentran varias 
repisas.

(1) A.J.A. de Ullibarri-Arana, Libro de cuentas del frontón y de la fuente de Mariturri.

(2) ibid.

(3) ibid.

Iturri hau XIX. mendaren erdialdekoa da, 1849ko urtean eta hurrengoan egindako ordainketen 
arabera, honako zio honengatik: «1050 reales de vellón a los canteros que han trabajado en 
la fuente»(1). Eta badirudi hurrengo 1853-54ko urteetan egindakoak, «pago de 700 reales de 
vellón al maestro cantero por la obra de la fuente de Mariturri», ixten duela instalazio honen 
eraikuntza-prozesua (2).

Ondoan dauzkan itxura berriko edaskari eta ikuztegiari dagokienez, esan dezakegu 1922an eta 
hurrengo urtean egin zirela, lan horiek egiteagatik erregistratutako 8.989 pezetako ordainketa-
rengatik alegia (3).

ITURRIA
Iturria, pantaila modukoa eta ura hartzeko deposituduna, gaur egun hormigoiz sendotutako 
ezponda natural batean dago. Bertara iristeko, hiru harmaila jaitsi behar dira. Oin-plano erre-
ktangularreko fatxada arkitektoniko bat da, harlanduzkoa, zementuzko konponketa ugarirekin 
(horietako bat datatua: “96-06-15”).

Txorrota behealdean dauka, zoru-mailatik beherago dagoen kareharrizko aska batera isuriz 
ura.

Iturri honetako urak elikatzen du ikuztegia, eta horrekin aldatu egiten da uraren ohiko ibilbidea 
(iturria-edaska-ikuztegia). Kasu honetan, edaskak beste iturri natural batetik hartzen du ura.

EDASKA
Oin-plano errektangularrekoa da, kareharrizko blokez osatua eta bere iparraldeko saihetsetik 
terraza-horma bati atxikia. Hasieran, aska txiki bat dauka atxikia. Ez du inolako loturarik itu-
rriarekin. 

IKUZTEGIA
Oinplano errektangularreko eraikina, harlanduzko zimenduekin eta horien gainean harlangait-
zezko hormekin, eskantzuetan izan ezik, hauek ere harlanduzkoak dira-eta. Bi isurialdeko teilatua 
du, zurezko soliberiaren gainean ezarritako teilaz estalita.

Askak oin-plano errektangularra du, garbiketarako hiru alderekin, eta lixiba-harriak, berriz, 
granitozkoak ditu. Barnetegiaren zorua hormigoizkoa da. Hormari atxikita, hainbat apal ikusten 
dira.

(1) Uribarri-Haranako A.B.A., Mariturriko pilotalekuaren eta iturriaren kontu-liburua.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

Abrevadero-lavadero

Ingurune landatarrean

Erregularra
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Mae-2.  Fuente-abrevadero-lavadero de Unguiturri. 
Alecha (Arraia-Maeztu). Fuente en pilastra.

Mae-2.  Unguiturriko iturri-edaska-lisibaputzua
Aletxa (Arraia-Maeztu). Pilastra iturria.

Mae-7.  Fuente-abrevadero-lavadero de Lespara. 
Apellániz (Arraia-Maeztu). Tripleta lineal.

Mae-7.  Lesparako iturri-edaska-lisibaputzua
Apinaiz (Arraia-Maeztu). Hirukote lineala.

Mae-8.  Fuente-abrevadero «El Solar». 
Apellániz (Arraia-Maeztu). Fuente en pilastra.

Mae-8.  «El Solar» izeneko edaska.
Apinaiz (Arraia-Maeztu). Pilastra iturria.

Mae-9.  Fuente-abrevadero «El cazarro». 
Apellániz (Arraia-Maeztu). Fuente en pilastra.

Mae-9.  «El cazarro» izeneko edaska.
Apinaiz (Arraia-Maeztu). Pilastra iturria.

Mae-10. Fuente «La fragua». 
Apellániz (Arraia-Maeztu).

Mae-10. «La fragua» iturria.
Apinaiz (Arraia-Maeztu).

Mae-11.  Lavadero de Goikara. Apellániz (Arraia-Maeztu). 
Lavadero cubierto.

Mae-11.  Goikarako lisibaputzua. Apinaiz (Arraia-Maeztu). 
Lisibaputzua estalia.

Mae-19. Fuente-lavadero. 
Arenaza. (Arraia-Maeztu). 
Lavadero cubierto.

Mae-19. Iturri-lisibaputzua.
Areatza (Arraia-Maeztu). 
Lisibaputzua estalia.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Mae-22.  Fuente-abrevadero. Atauri (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-22.  Edaska-iturria. Atauri (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.

Mae-23.  Abrevadero. Atauri (Arraia-Maeztu). 

Mae-23.  Edaska. Atauri (Arraia-Maeztu).

Mae-24.  Lavadero. Atauri (Arraia-Maeztu). Lavadero cubierto.

Mae-24.  Lisibaputzua. Atauri (Arraia-Maeztu). Lisibaputzua estalia.

Mae-28.  Fuente-abrevadero. Azáceta(Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-28.  Edaska-iturria. Azaceta (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.

Mae-29.  Fuente-lavadero. Azáceta (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-29.  Iturri-lisibaputzua. Azaceta (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.

Mae-33.  Fuente vieja. Cicujano (Arraia-Maeztu). 
Fuente con frente arquitectónico.

Mae-33.  Edaska-iturria. Zekuiano (Arraia-Maeztu). 
Fronte arkitektonikoa duen iturria.
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Mae-34.  Fuente-abrevadero. Cicujano (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-34.  Iturri-edaska. Zekuiano (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.

Mae-35.  Fuente-abrevadero. Cicujano (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-35.  Iturri-edaska. Zekuiano (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.

Mae-42.  Fuente-abrevadero de Abajo. Corres (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra exento.

Mae-42.  Beheko edaska-iturria. Korres (Arraia-Maeztu). 
Pilastra exentu-itxurako iturria.

Mae-43.  Abrevadero-lavadero de Abajo. Corres (Arraia-Maeztu). 
Lavadero cubierto.

Mae-43.  Beheko lisibaputzua edaska. Korres (Arraia-Maeztu). 
Lisibaputzua estalia.

Mae-44.  Fuente-abrevadero de Arriba. Corres (Arraia-Maeztu). 
Fuente con frente arquitectónico.

Mae-44.  Goiko pozadera-iturria. Korres (Arraia-Maeztu). 
Fronte arkitektonikoa duen iturria.

Mae-51.  Fuente-abrevadero-lavadero. Ibisate (Arraia-Maeztu). 
Tripleta lineal.

Mae-51.  Iturri-edaska-lisibaputzua. Ibisate (Arraia-Maeztu). 
Hirukote lineala .
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Mae-53.  Fuente-abrevadero-lavadero. Leorza (Arraia-Maeztu). 
Tripleta lineal.

Mae-53.  Iturri-edaska-lisibaputzua. Elortza (Arraia-Maeztu). 
Hirukote lineala.

Mae-54.  Fuente-abrevadero. Leorza (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-54.  Edaska-iturria. Elortza (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.

Mae-64.  Fuente-abrevadero en camino de Corres. 
Maestu (Arraia-Maeztu). Fuente en pilastra.

Mae-64.  Iturri Korres-bidea. Maestu (Arraia-Maeztu). 
Pilastra iturria.

Mae-83.  Fuente-abrevadero. Onraita (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-83.  Edaska-iturria. Erroeta (Arraia-Maeztu). 
Pilastra iturria.

Mae-87.  Fuente-abrevadero-lavadero. Roitegui (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-87.  Iturri-edaska-lisibaputzua. Erroitegi (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.

Mae-88.  Fuente-abrevadero. Roitegui (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-88.  Edaska-iturria. Erroitegi (Arraia-Maeztu). 
Pilastra-iturria.
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Mae-93.  Fuente de la iglesia. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Fuente en columna.

Mae-93.  Elizako Iturria. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Zutabe iturria.

Mae-94.  Fuente-abrevadero. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilastra.

Mae-94.  Edaska-iturria. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Pilastra iturria.

Mae-95.  Fuente-abrevadero. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilar exento.

Mae-95.  Edaska-iturria. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Mae-96.  Fuente-abrevadero. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Fuente en pilar exento.

Mae-96.  Edaska-iturria. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Mae-97.  Lavadero. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Lavadero cubierto.

Mae-97.  Lisibaputzua. Sabando (Arraia-Maeztu). 
Lisibaputzu estalia.

Mae-101. Fuente de la iglesia. Vírgala Mayor (Arraia-Maeztu).

Mae-101. Elizako iturria. Birgara Goien (Arraia-Maeztu).
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Mae-102.  Fuente de la carretera. Vírgala Mayor (Arraia-Maeztu).
Fuente en pantalla.

Mae-102.  Errepideko iturria. Birgara Goien (Arraia-Maeztu).
Pantaila iturria.

Mae-103.  Fuente-abrevadero. Vírgala Mayor (Arraia-Maeztu).
Fuente en pilastra.

Mae-103.  Edaska-iturria. Birgara Goien (Arraia-Maeztu).
Pilastra iturria.

Mae-104.  Fuente-abrevadero de la plaza. Vírgala Mayor 
(Arraia-Maeztu). Fuente en pilastra.

Mae-104.  Plazako edaska-iturria. Birgara Goien (Arraia-Maeztu).
Pilastra iturria.

Ben-1. Fuente vieja. Angostina (Bernedo). Fuente-aljibe.

Ben-1. Iturri zaharra. Angostina (Bernedo). Pozadera-iturria

Ben-2.  Fuente nueva. Angostina (Bernedo). Fuente en pilastra.

Ben-2. Berri-iturria. Angostina (Bernedo). Pilastra iturria.

Ben-3. Lavadero. Angostina (Bernedo). Lavadero cubierto.

Ben-3. Lisibaputzua. Angostina (Bernedo). Lisibaputzu estalia.
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Ben-9.  Fuente-abrevadero. Arlucea (Bernedo). Fuente en pantalla.

Ben-9. Edaska-iturria. Arluzea (Bernedo). Pantaila iturria.

Ben-10. Fuente-abrevadero. Arlucea (Bernedo). Fuente en pilastra.

Ben-10. Edaska-iturria. Arluzea (Bernedo). Pilastra-iturria.

Ben-11. Lavadero. Arlucea (Bernedo). Lavadero cubierto.

Ben-11. Lisibaputzua. Arluzea (Bernedo). Lisibaputzu estalia.

Ben-17. Fuente de Lasarrea. Bernedo (Bernedo). Fuente en pantalla.

Ben-17. Lasarreako iturria. Bernedo (Bernedo). Pantaila-iturria.

Ben-19. Fuente. Bernedo (Bernedo). Fuente en pilastra.

Ben-19. Iturria. Bernedo (Bernedo). Pilastra iturria.

Ben-20. Fuente en Okon. Bernedo (Bernedo).

Ben-20. Okonko iturria. Bernedo (Bernedo).
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Ben-21. Fuente en Okon. Bernedo (Bernedo).

Ben-21. Okonko iturria. Bernedo (Bernedo).

Ben-22. Fuente. Bernedo (Bernedo). Fuente decorativa.

Ben-22. Iturria. Bernedo (Bernedo). Apainduri-iturria.

Ben-31.  Fuente del cura. Marquínez (Bernedo). 
Fuente en pilar exento.

Ben-31.  Apaizeko iturria. Markinez (Bernedo).
Pilare exentu itzurako iturria.

Ben-32.  Fuente Arangutzi. Marquínez (Bernedo). 
Fuente en pilar exento.

Ben-32.  Arangutziko iturria. Markinez (Bernedo).
Pilare exentu itzurako iturria.

Ben-33.  Abrevadero. Marquínez (Bernedo).

Ben-33.  Edaska. Markinez (Bernedo).

Ben-34.  Antiguo lavadero. Marquínez (Bernedo). Desaparecido.

Ben-34.  Ikuztegi ohia. Markinez (Bernedo). Desagertua
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Ben-42.  Fuente vieja. Navarrete (Bernedo). 
Fuente con frente arquitectónico.

Ben-42.  Iturri zaharra. Navarrete (Bernedo).
Frente arkitektoniko duen iturria.

Ben-43.  Fuente-abrevadero. Navarrete (Bernedo). 
Fuente en pilastra.

Ben-43.  Edaska-iturria. Navarrete (Bernedo).
Pilastra iturria.

Ben-44.  Fuente-abrevadero de la plaza. Navarrete (Bernedo). 
Fuente en pilar exento.

Ben-44.  Plazako edaska-iturria. Navarrete (Bernedo).
Fronte arkitektonikoa duen iturria.

Ben-48.  Fuente «La Piruleta». Oquina (Bernedo). 
Fuente en pantalla.

Ben-48.  «La Piruleta» Iturria. Okina (Bernedo).
Pantaila-iturria.

Ben-49.  Fuente-abrevadero «El cañico». Oquina (Bernedo). 
Fuente en pantalla.

Ben-49.  «El cañico» edaska-iturria. Okina (Bernedo).
Pantaila-iturria.

Ben-50.  Fuente-abrevadero. Oquina (Bernedo). 
Fuente en pilastra.

Ben-50.  Edaska-iturria. Okina (Bernedo).
Pilastra iturria.
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Ben-56.  Fuente -abrevadero de la plaza. Quintana (Bernedo). 
Fuente en pilastra.

Ben-56.  Plazako edaska-iturria. Kintana (Bernedo).
Pilastra-iturria.

Ben-57.  Abrevadero. Quintana (Bernedo). 

Ben-57.  Edaska. Kintana (Bernedo).

Ben-62.  Fuente-abrevadero. San Román de Campezo (Bernedo). 
Fuente en pilastra.

Ben-62.  Edaska-iturria. San Roman de Campezo (Bernedo).
Pilastra-iturria.

Ben-63.  Abrevadero. San Román de Campezo (Bernedo).

Ben-63.  Edaska. San Roman de Campezo (Bernedo).

Ben-67.  Fuente-abrevadero-lavadero. Urarte (Bernedo). 
Tripleta nuclear.

Ben-67.  Iturri-edaska-lisibaputzua. Urarte (Bernedo).
Hirukote lineala.

Ben-68.  Fuente-abrevadero. Urarte (Bernedo). 
Fuente en pantalla.

Ben-68.  Edaska-iturria. Urarte (Bernedo).
Pantaila-iturria.



210

INVENTARIO / INBENTARIOA

Ben-76.  Fuente del lugar. Urturi (Bernedo). 
Fuente aljibe-pantalla.

Ben-76.  Lekuko iturria. Urturi (Bernedo).
Pozadera-pantaila iturria.

Ben-80.  Fuente-lavadero. Villafría (Bernedo). 
Lavadero cubierto.

Ben-80.  Iturri-lisibaputzua. Villafria (Bernedo).
Lisibaputzu estalia.

Cam-3.  Fuente-abrevadero de Arriba. Antoñana (Campezo). 
Fuente en pilastra.

Cam-3.  Goiko pozadera-iturria. Antoñana (Kanpezu).
Pilastra iturria.

Cam-4.  Fuente-abrevadero de Abajo. Antoñana (Campezo). 
Fuente en pilastra.

Cam-4.  Beheko edaska-iturria. Antoñana (Kanpezu).
Pilastra iturria.

Cam-6.  Antigua ubicación del lavadero. Antoñana (Campezo). 
Desaparecido.

Cam-6.  Ikuztegiaren lehengo kokapena. Antoñana (Kanpezu).
Desagertua.

Cam-25.  Fuente Santa Lucía. Orbiso (Campezo). 
Fuente en pilastra.

Cam-25.  Santa Luciako iturria. Orbiso (Kanpezu).
Pilastra iturria.
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Cam-34.  Fuente vieja. Oteo (Campezo). 
Fuente en pantalla.

Cam-34.  Iturri zaharra. Oteo (Kanpezu).
Pantaila iturria.

Cam-35.  Fuente-abrevadero-lavadero. Oteo (Campezo). 
Lavadero cubierto.

Cam-35.  Iturri-edaska-lisibaputzua. Oteo (Kanpezu).
Lisibaputzu estalia.

Cam-43.  Fuente «El Portal». Santa Cruz de Campezo (Campezo). 
Fuente en pilar exento.

Cam-43.  «El Portal» iturria. Santa Cruz de Campezo (Kanpezu).
Pilare exentu-itxurako iturria.

Cam-47.  Antigua ubicación del lavadero. Santa Cruz de Campezo 
(Campezo). Desaparecido.

Cam-47.  Ikuztegiaren lehengo kokapena. Santa Cruz de Campezo 
(Kanpezu). Desagertua.

Lgr-3. Fuente. Lagrán (Lagrán).

Lgr-3. Iturria. Lagran (Lagran).

Lgr-4. Fuente. Lagrán (Lagrán).

Lgr-4. Iturria. Lagran (Lagran).
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Lgr-12. Fuente de la plaza. 
Pipaón (Lagrán). Fuente en pilar exento.

Lgr-12. Plazako iturria. Pipaon (Lagran). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Lgr-13. Fuente-abrevadero. Pipaón 
(Lagrán). Fuente en pilastra.

Lgr-13. Edaska-iturria. Pipaon 
(Lagran). Pilastra iturria.

Lgr-20.  Fuente-abrevadero. Villaverde (Lagrán). Fuente en pilastra.

Lgr-20. Edaska-iturria. Villaverde (Lagran). Pilastra iturria.

Lgr-14. Abrevadero. Pipaón (Lagrán).

Lgr-14. Edaska. Pipaon (Lagran).

Lgr-21. Fuente-abrevadero. Villaverde (Lagrán). Fuente en pilastra.

Lgr-21. Edaska-iturria. Villaverde (Lagran). Pilastra iturria.

Lgr-22. Lavadero. Villaverde (Lagrán). Lavadero cubierto.

Lgr-22. Lisibaputzua. Villaverde (Lagran). Lisibaputzu estalia.

Lgr-23. Lavadero en el molino. Villaverde (Lagrán). Desaparecido.

Lgr-23. Errotako lisibaputzua. Villaverde (Lagran). Desagertua.
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Peñ-1. Fuente vieja. Baroja (Peñacerrada-Urizahar). Fuente-aljibe.

Peñ-1.  Iturri zaharra. Baroja (Peñacerrada-Urizahar). 
Pozadera-iturria.

Peñ-2.  Fuente-abrevadero-lavadero de la plaza. 
Baroja (Peñacerrada-Urizahar). Tripleta nuclear.

Peñ-2.  Iturri-edaska-lisibaputzua. Baroja (Peñacerrada-Urizahar). 
Hirukote nuklearra.

Peñ-3.  Lavadero-abrevadero 
de Zumento. Baroja 
(Peñacerrada-Urizahar).

Peñ-3.  Zumentoko 
edaska-lisibaputzua. Baroja 
(Peñacerrada-Urizahar).

Peñ-6.  Fuente de la plaza. Faido (Peñacerrada-Urizahar).
Fuente en pilastra.

Peñ-6.  Plaza izeneko iturria. Faido (Peñacerrada-Urizahar). 
Pilastra iturria.

Peñ-10.  Lavadero. Loza (Peñacerrada-Urizahar). Lavadero cubierto.

Peñ-10.  Lisibaputzua. Loza (Peñacerrada-Urizahar). 
Lisibaputzu estalia.

Peñ-9. Fuente-abrevadero de 
la plaza. Loza (Peñacerrada-
Urizahar). Fuente en pilastra.

Peñ-9. Plaza izeneko iturria. 
Loza (Peñacerrada-
Urizahar). Pilastra-iturria

Peñ-12. Fuente de Arriba. 
Montoria (Peñacerrada-Urizahar). 
Fuente en pilastra.

Peñ-12. Goiko iturria. Montoria 
(Peñacerrada-Urizahar). Pilastra 
iturria.

Peñ-14. Abrevadero. Monto-
ria (Peñacerrada-Urizahar).

Peñ-14. Edaska. Montoria 
(Peñacerrada-Urizahar).
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Peñ-18.  Fuente. Payueta (Peñacerrada-Urizahar). 
Fuente en pilar exento.

Peñ-18.  Iturria. Pagoeta (Peñacerrada-Urizahar).
Pilare exentu-itxurako iturria.

Peñ-24.  Fuente de la Plaza. Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). 
Fuente en pilar exento.

Peñ-24.  Plaza izeneko. Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar).
Pilare exentu-itxurako iturria.

Peñ-25.  Fuente-abrevadero. Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). 
Fuente en pilastra.

Peñ-25.  Edaska-iturria. Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar).
Pilastra iturria.

Vda-2. Fuente-abrevadero. Alda (Valle de Arana). Fuente en pilastra.

Vda-2. Edaska-iturria. Alda (Harana). Pilastra iturria.

Vda-5.  Fuente de la plaza. Contrasta (Valle de Arana). 
Fuente decorativa.

Vda-5.  Plaza izeneko iturria. Kontrasta (Harana). 
Apainduri-iturria.

Vda-20.  Fuente-abrevadero de la plaza. 
Ullíbarri-Arana (Valle de Arana). Fuente en pantalla.

Vda-20.  Plaza izeneko iturria. Uribarri-Harana (Harana). 
Pantaila-iturria.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Mae-1. Fuente vieja. Alecha. A.M. Arraia-Maeztu. A.J.A. Laminoria C. 5. N. 7.

Mae-1. Iturri zaharra. Aletxa (Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, Laminoriako A.B.A., 5 kaxa, 7. zk.).

Mae-62.  Fuente de los ocho caños. Proyecto de la traída de aguas a Maestu 
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 761-1). 
Plano topográfico; fuente-abrevadero; fuente; arcas.

Mae-62.  Zortzi txorrotako iturria. Urak Maeztura ekartzeko proiektua 
(A.L.H.A. Historiako saila, A.H.D. 761-1). 
Plano topografikoa; iturri-edaska; iturria; kutxak.

Mae-62

Mae-62

Mae-62Mae-62

Mae-62
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Mae-64.  Fuente-abrevadero en el camino a Corres. Maestu 
(A.M. de Maestu, A.J.A. de Maestu. C. 26. N. 14.).

Mae-64.  Iturri-edaska Korresko bidean. Maestu 
(Maestuko A.M. Maestuko A.B.A., 26 kaxa, 14 zk.).

Mae-66.  Lavadero de Maestu 
(A.M. de Maestu, A.J.A. de Maestu, C. 26. N. 15).

Mae-66.  Maestuko lisibaputzua
(Maestuko A.M. Maestuko A.B.A., 26 kaxa, 15 zk.).

Mae-74. Musitu 
(A.J.A. de Laminoria, 
C. 8. N. 10).

Mae-74. Musitu 
(Laminoriako A.B.A., 
8 kaxa. 10 zk.).

Fuente de Vírgala Mayor (A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 761-1).

Birgara-Goiengo iturria (A.L.H.A. Historiko Sek., A.H.D. 761-1)

Ben-17.  Fuente de Suso. Bernedo 
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3283-8)

Ben-17.  Susoko iturria. Bernedo 
(A.L.H.A., Historiako Sek, A.H.D. 3283-8)

Ben-18. Fuente-la-
vadero de Lasarrea. 
Bernedo (A.T.H.A., 
Secc. Histórica, 
D.A.H. 3.283-8).

Ben-18. Lasarreako 
iturri-lisibaputzua. 
Bernedo (A.L.H.A., 
Historiako sek., 
A.H.D. 3.283-8).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Ben-43. Fuente-
abrevadero. 
Navarrete 
(A.T.H.A., Secc. 
Histórica, D.A.H. 
670-43).

Ben-43. Edaska-
iturria. Navarrete 
(A.L.H.A., 
Historiako Sek., 
D.A.H. 670-43).

Ben-48.  Fuente-abrevadero. Oquina 
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5468-14).

Ben-48.  Edaska-iturria. Okina 
(A.L.H.A., Historiako Sek., A.H.D. 5468-14).

Ben-61. Fuente-abre-
vadero-lavadero. San 
Román de Campezo. 
(A.H.P.A. Secc. Histórica 
D.A.H. 787-2).

Ben-61. Iturri-edaska-
lisibaputzua. San Román 
de Campezo. (A.L.H.A. 
Historiako saila A.H.D. 
787-2).

Ben-61. Fuente-abre-
vadero-lavadero. San 
Román de Campezo. 
(A.H.P.A. Secc. Históri-
ca D.A.H. 835-26).

Ben-61. Iturri-edas-
ka-lisibaputzua. San 
Román de Campezo. 
(A.L.H.A. Historiako 
saila A.H.D. 835-26).

Oquina. Lavadero (A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 5468-14).

Okina. Lisibaputzua (A.L.H.A. Historiako Saila, A.H.D. 5468-14).

Oquina. Lavadero (A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 5468-14).

Okina. Lisibaputzua (A.L.H.A. Historiako Saila, A.H.D. 5468-14).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Fuente-abrevadero-lavadero. Antoñana 
(A.T.H.A. Secc. Histórica D.A.H. 455-40).

Iturri-edaska-lisibaputzua. Antoñana 
(A.L.H.A. Historiako Sek., A.H.D. 455-40).

Cam-16. Fuente-abrevadero. Bujanda 
(A.T.H.A. Secc. Histórica D.A.H. 642-29).

Cam-16. Edaska-iturria. Bujanda 
(A.L.H.A. Historiako Sek., A.H.D. 642-29).

Cam-47.  Lavadero. Santa Cruz de Campezo 
(A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 5777-25).

Cam-47.  Lisibaputzua. Santa Cruz de Campezo 
(A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 5777-25).

Lgr-5.  Lavadero. Lagrán. 
(A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 513-27).

Lgr-5.  Lisibaputzua. Lagran. 
(A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 513-27).

Lgr-12. Fuente. Pipaón (A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 5232-7).

Lgr-12.   Iturria. Pipaon (A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 5232-7).

Lgr-21.  Fuente-abrevadero. Villaverde 
(A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 5769-7).

Lgr-21.   Iturri-edaska. Villaverde 
(A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 5769-7).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Peñ-1.  Fuente vieja. Baroja (A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 3260).

Peñ-1.  Iturri zaharra. Baroja (A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 3260).

Vda-1.  Fuente-abrevadero. Alda
(A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 602-29).

Vda-1.  Iturri-edaska. Alda
(A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 602-29).

Vda-6.  Fuente-abrevadero. Contrasta
(A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 762-18).

Vda-6.  Iturri-edaska. Kontrasta
(A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 762-18).

Contrasta. Traída de aguas 
(A.T.H.A. Sec. Histórica , D.A.H. 4268-1).

Kontrasta. Urak ekartzeko 
(A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 4268-1).

Contrasta. Fuente 
(A.T.H.A. Sec. Histórica, 
D.A.H. 4268-1).

Kontrasta. Iturria 
(A.L.H.A. Historiako Sek. 
A.H.D. 4268-1).

Contrasta. Fuente 
(A.T.H.A. Sec. Histórica, 
D.A.H. 4268-1).

Kontrasta. Iturria 
(A.L.H.A. Historiako 
Sek. A.H.D. 4268-1).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Vda-14.  Fuente-abrevadero-lavadero. San Vicente de Arana 
(A.T.H.A. Sec. Histórica, D.A.H. 877-10).

Vda-14.  Iturri-edaska-lisibaputzua. Done Bizente Harana
(A.L.H.A. Historiako Sek. A.H.D. 477-10).

Vda-20.  Fuente-abrevadero. Ullíbarri-Arana 
(A.J.A. de Ullíbarri-Arana).

Vda-20.  Iturri-edaska. Ullibarri-Arana
(Uribarri Haranako A.B.A.).

Mae-62. Maestu. Fuente de los ocho caños.

Mae-62. Maestu. «Zortzi txorrotako» iturria.

Ben-31. Marquínez. Fuente del Cura.

Ben-31. Markinez. Apaizeko iturria.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Ben-32. Marquínez. Fuente Araguntia.

Ben-32. Markinez. Araguntia iturria.

Ben-55. Quintana. Fuente vieja.

Ben-55. Kintana. Iturri zaharra.

Cam-42.  Santa Cruz de Campezo. 
Fuente de la plaza.

Cam-42.  Santa Cruz de Campezo. 
Plazako iturria.

Lgr-2.  Lagrán. Fuente de la plaza.

Lgr-2. Lagran. Plazako iturria.

Peñ-1. Baroja. Fuente vieja.

 Peñ-1. Baroja. Iturri zaharra.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Peñ-24. Peñacerrada. Fuente de la plaza.

Peñ-24. Peñacerrada. Plazako iturria.

Mae-63. Maestu. Fuente-abrevadero de dos caños.

Mae-63. Maestu. Bi txorrotako iturri-edaska.

Ben-44. Navarrete. Fuente-abrevadero de la plaza.

Ben-44. Navarrete. Plazako iturri-edaska.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Ben-49. Oquina.
Fuente-abrevadero 
«El cañico».

Ben-49. Okina. 
«El cañico» 
iturri-edaska.

Mae-11. Apellániz. Lavadero de Goikora.

Mae-11. Apinaiz. Goikorako lisibaputzua.

Ben-11. Arlucea. Lavadero.

Ben-11. Arlucea. Lisibaputzua.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Cam-5. Antoñana. Lavadero de Arriba.

Cam-5. Antoñana. Goiko lisibaputzua.

Cam-35. Oteo. Lavadero.

Cam-35. Oteo. Lisibaputzua.

Mae-74.  Musitu. 
Tripleta.

Mae-74.  Musitu. 
Hirukote.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Mae-6. Apellániz. Tripleta de Bengara.

Mae-6. Apinaiz. Bengarako hirukote.

Mae-43. Corres. Lavadero-abrevadero de Abajo.

Mae-43. Korres. Beheko edaska-lisibaputzua.

Ben-61. San Román de Campezo. Tripleta.

Ben-61. San Román de Campezo. Hirukote.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Ben-67. Urarte. Tripleta.

Ben-67. Urarte. Hirukote.

Ben-77. Urturi. Tripleta.

Ben-77. Urturi. Hirukote.

Cam-16. Bujanda. Tripleta.

Cam-16. Bujanda. Hirukote.
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Peñ-7. Faido. Tripleta.

Peñ-7. Faido. Hirukote.

PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Peñ-19. Payueta. Tripleta.

Peñ-19. Pagoeta. Hirukote.
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Vda-1. Alda. Tripleta.

Vda-1. Alda. Hirukote.

PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Vda-14.  San Vicente de Arana. 
Tripleta de la plaza.

Vda-14.  Done Bikendi Harana.
Plazako hirukote.

Vda-19. Ullíbarri-Arana. Tripleta.

Vda-19. Uribarri-Harana. Hirukote.
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kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

1. INTRODUCCION

En su sentido más general, trataremos 
como molino todo aquel ingenio o máquina 
creada por el hombre para triturar o molturar 
una serie de semillas o granos, obteniendo 
diversas harinas, polvos o pastas.

Por lo tanto, molinos encontramos desde 
la más temprana época en que las personas 
han adoptado la actividad agrícola como me-
dio de subsistencia, desde el instante en que 
ciertos alimentos (sobre todo cereales) pasan 
a ser parte de la dieta humana y necesitan ser 
tratados previamente para poder consumir-
los.

Los “primitivos” y simples molinos ma-
nuales fueron los primeros en surgir: el grano 
se depositaba en una piedra lisa, preferente-
mente con una cierta concavidad en la parte 
central, y se machacaba con otra piedra hasta 
conseguir la pasta o harina. Poco a poco, las 
piedras utilizadas se fueron estilizando, aña-
diendo a la concavidad de los utensilios un 
pivote o palanca que facilitaba el movimiento 
de vaivén.

El siguiente avance técnico consistió en 
cambiar el movimiento de vaivén  por otro de 
rotación en el que la piedra superior giraba 
sobre sí misma, molturando el producto que 
se situaba entre ésta y la piedra inferior, in-
móvil. “Cuando sus dimensiones alcanzaban 
proporciones considerables eran movidos 
por animales y esclavos. Estamos pues ante 
lo que podemos denominar molino manual de 
piedra giratoria”1.

El gran avance de la molienda llegó con 
la adopción de la energía hidráulica para mo-
ver el mecanismo molinar. En época clásica 
ya se conocen las principales variantes, pero 
es en la edad media, a partir del siglo X, cuan-
do su uso se generaliza y la energía hidráulica 
se convierte en el principal motor no sólo pa-
ra este tipo de actividades, sino también para 
otras como las ferrerías, batanes, serrerías, 
panaderías etc, sustituyendo a las de tracción 
animal o de personas (molinos de sangre).

1. SARRERA

Bere zentzu zabalenean errotatzat joko 
dugu, haziak edo aleak txikitu edo ehotzeko 
gizakiak asmatu dituen edozein tramankulu 
edo makina, hainbat eratako irin, hauts edo 
pasta lortzeko erabiltzen dena. 

Horregatik, errotak antzinate zaharrene-
tik hona aurkitzen ditugu, gizakiek bizibide-
tzat nekazaritza aukeratu zutenenetik, batez 
ere, zenbait janarik (laboreak batik bat) giza 
dietaren parte osatzen dutenetik, eta horre-
tarako aurrena egosi beharra dagola ikusten 
dutenetik. 

Esku-errotak “primitibo” eta sinpleak 
sortu ziren aurrena: alea harri liso baten gai-
nean jartzen zen, -erdialdera isuri bat baldin 
ba zuen hobe-eta beste harri batekin txikitzen 
zen, pasta edo irina lortu arte. Piskanan-Pis-
kanan, estilizatu egin ziren horretarako era-
biltzen ziren harriak, eta ontzien konkabo-
tasunari pibote edo balanka bat jarriz, 
kunlunka-mugimendua ematen zitzaion.

Hurrengo aurrerapen teknikoa izan zen, 
kulunka-mugimenuaren ordez errotazio-
mugimendua ezartzea; honen bidez, harria 
bere buruaren gainean biratzen da, eta goiko 
harriaren eta beheko harriaren artean dagoen 
alea txikitu eta eho egiten da. Gaineko ha-
rria birakaria da, azpikoa finkoa. “Neurri 
handikoak zirenean, abereen eta esklabuen 
bidez mugitzen zituzten. Harri birakarizko 
esku-errota dei genitzake hauek” 1.

Errota-munduaren aurrerapen handia 
etorri zen, errotarrien mekanismoa mugitze-
ko energia hidraulikoa hartu zenean. Aro kla-
sikoan ezagutzen dira jada barianterik nagu-
sienak, baina benetan, erdi aroan, X.mendetik 
aurrera, zabaltzen da errotaren erabilera eta 
indar hidraulikoa egiten da benetako eragile, 
ez jarduera-mota hauentzat bakarrik, baizik 
eta beste jarduera-modu batzuentzat ere bai, 
nola diren: olak, batanak, okindegiak, etab., 
animalia edo pertsona bidezko garraioak or-
deztuz. (odolezko errotak).

1 Ojeda San Miguel, Ramón. “Algunas notas sobre 
la evolución de la tecnología molinar hidráulica”, 
en Los Molinos de Miranda de Ebro y su tie-
rra. Ojeda San Miguel, Ramón (Coor.), Pág.11.  
No es nuestra intención centrarnos demasiado en 
la evolución histórico-tecnológica general de los 
molinos, sino aportar, en base a los ejemplares de 
la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, nuevos 
instrumentos de análisis al respecto. No obstante 
citaremos a lo largo del capítulo obras de referencia 
que pueden ser consultadas por el lector.

1 Ojeda San Miguel, Ramón. “Algunas notas sobre 
la evolución de la tecnología molinar hidráulica”, 
in Los Molinos de Miranda de Ebro y su tierra. 
Ojeda San Miguel, Ramón (Coor.), 11. Or. Gure 
asmoa ez da, gure atentzioa erroten eboluzio histo-
riko teknologiko orokorrean geheiegi zentratzea, 
eta bai, Kanpezu-Arabako Mendialdeko Koadrila 
oinarritzat hartuz, horretarako balia daitezkeen 
analisi tresna berriak ekartzea. Hala ere, atalburuan 
zehar, hainbat erreferentzi obra aipatuko ditugu, 
irakurleak kontsulta ditzakeenak.
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 Por un lado tenemos los ingenios de rue-
da vertical: la rueda hidráulica estaba colo-
cada siempre en dirección vertical al suelo. A 
su vez, podían dividirse en molinos de rueda 
vitruviana o aceñas, en ríos de grandes di-
mensiones y caudal; de rueda gravitatoria, 
similares a los anteriores pero las paletas se 
convertían en cangilones, recibiendo el agua 
desde arriba; molinos flotantes: técnicamente 
idénticos pero con la singularidad de que el 
eje de la rueda motriz descansaba sobre una o 
dos embarcaciones ubicadas en el río. Todos 
estas creaciones necesitan de un mecanismo 
de linterna que cambie el sentido del movi-
miento vertical de la rueda y lo transforme en 
horizontal, como la disposición de las piedras 
de moler.

El otro gran grupo, más cercano a noso-
tros, es el de los molinos de rodezno o rode-
te: la rueda motriz se sitúa horizontalmente 
y no necesita ningún mecanismo que cambie 
el sentido del movimiento, que se transmite 
directamente desde el rodete a la muela. Las 
variantes de este molino se deben al recorrido 
del agua antes de llegar al rodezno: de canal, 
si el agua llega directamente desde la presa y 
se introduce en el molino; de cubo, si poseen 
un depósito previo para almacenamiento del 
agua y para proporcionar mayor velocidad de 
empuje al agua contra el rodete; de regolfo 
(rodete en cámara cerrada, a presión: antece-
dente de la turbina)

No podemos olvidar que también existen, 
utilizando la energía motriz del agua, los mo-
linos de marea, de similares características 
que los fluviales pero que utilizan el desni-
vel creado por la pleamar y la bajamar como 
fuerza motriz, e ingenios que utilizan otros 
elementos naturales, como los eólicos.

En el periodo moderno y contemporáneo, 
el molino se ha convertido en un elemento 
indispensable no sólo en el aspecto econó-
mico o referente a la dieta, sino también en 
el plano social, en las formas de vida, en lo 
que llamamos “cultura tradicional”. Ciertos 
cambios técnicos durante los siglos XVI al 
XVIII en la infrestructura hidraúlica no hacen 
sino mejorar los rendimientos y el producto 
de una creación que se hunde en el pasado 
más remoto.

Éstos son, al fin y al cabo, los ingenios 
que vamos a tratar en este capítulo. Los moli-
nos que de una forma u otra han llegado hasta 
nosotros, creados, recreados o reinventados. 
Tendremos como premisa básica inicial el 
hecho de que el molino no se reduce única-

Alde batetik dauzkagu, errota bertikalak 
esanda ezagutzen direnak: erroda hidraulikoa 
bertikalean egoten zen beti zoruari buruz. 
Hainbat eratakoak izan zitezkeen hauek: 
ehotarri bitrubiotarrezko errotak edo azeñak, 
neurri eta emari handiko erreketan erabiltzen 
direnak; grabitaziozko errodak, aurrekoen 
antzekoak, baina paletak cangiloi bihurtzen 
ziren, ura goitik hartzen zutela; errota flotat-
zaileak: teknikaz berdinak, baina berezitasun 
batekin, alegia erroda eragilearen ardatza, 
errekan zeuden itsasuntzi bat edo biren gai-
nean asentatzen zela. Asmakari hauek denek 
linterna-moduko mekanismo bat behar dute 
errodaren mugimendu bertikalaren norabidea 
mugimendu horizontalean alda dadin, ehota-
rriek izaten dutena bezala.

Beste sail handi bat, gugandik hurbi-
lago dagoena, turtuki-errota da. Hauetan, 
horizontalka jartzen da erroda eragilea eta 
ez du inolako mekanismorik behar izaten 
mugimenduaren norabidea aldatzeko; hau 
zuzenean igarotzen da turtukitik errotarrira. 
Errota honen barianteak, urak turtukira irit-
si aurretik egiten duen ibilbidearen arabera 
izendatzen dira: errota ubideduna deitzen da, 
ura zuzenean presatik etorri eta errotan sart-
zen bada; errota gailetaduna, aurre-depositu 
bat baldin badauka ura biltzeko eta urari, tur-
tukiaren kontra, bultzada-abiadura handiagoa 
emateko; erregolfoko errota, (kamara itxian, 
presioan dagoen turtukia: turbinaren aurre-
laria da). 

Ezin dugu ahaztu berebat, badirela itsa-
saldi-errotak ere, uraren indar eragilea era-
biltzen dutenak eta erreka-erroten antzekoak 
direnak; hauek, itsas goraren eta itsas beraren 
artean izaten den desnibela erabiltzen dute 
indar eragile bezala. Badira beste tramanku-
lu batzuk ere, indar eragile bezala, beste ele-
mentu natural batzuk erabiltzen dituztenak, 
nola diren haize-errotak etab. 

Aro moderno eta garaikidean ezinbesteko 
elementua da errota, ez beraren ikuspegi eko-
nomikoari edo dietari dagokionez bakarrik, 
baizik eta gizarte-mailari eta bizimoldeari 
dagokionez ere bai “kultura tradizionala” 
deitzen dugun hartan,. XVI.tik XVIII.ra bi-
tarteko mendeetan zehar egin ziren aldaketa 
tekniko batzuek, etengabe hobetzen dituzte, 
antzinatasun zaharrenetik datorren asmakari 
honen errendimenduak eta produktuak.

Azken batean, asmakari hauetaz hitz 
egingo dugu atalburu honetan. Modu batean 
edo bestean, sortuta, birsortuta edo berrin-
bentaturik, guganaino iritsi diren errotak. 
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mente al edificio donde se transforma el gra-
no en harina. El complejo molinar arranca 
desde la presa que capta el agua y termina, 
después de la molturación, con el desagüe a 
través del socaz. Todas las partes constituyen-
tes del conjunto forman una infraestructura 
unida, un sistema que no se puede estudiar 
aisladamente.

Comenzaremos ofreciendo un somero re-
paso histórico sobre las primeras menciones 
históricas de actividad molinar en la Cuadrilla 
de Campezo-Montaña Alavesa, para analizar 
después en profundidad, a partir de los datos 
obtenidos en el trabajo de campo y la docu-
mentación tratada, las variantes tipológicas, 
la descripción de las partes conformantes del 
complejo hidráulico, maquinaria de moltu-
ración: su evolución en el tiempo y  distribu-
ción geográfica. 

No podemos dejar de señalar la dificultad 
que entraña el desglosar la documentación 
histórica y relacionar los términos que apare-
cen en ella a nuestros conceptos: el significa-
do de cubo, saetín, represa, antepara y presa 
se mezclan continuamente, siendo algunas 
veces completamente imposible distinguir de 
qué parte del complejo hidráulico nos están 
hablando.

Finalmente, nos acercaremos a todo 
aquello que rodea esta actividad preindus-
trial, su aspecto más social y jurídico: pro-
piedad, artífices, molineros, etc. Es decir, 
las personas, instituciones y leyes que la han 
hecho posible, y que han tenido mucho que 
ver en la formación y en los cambios que han 
experimentado estos elementos .

2.  ANALISIS Y VALORACION 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

2.0.  La Cuadrilla 
de Campezo-Montaña alavesa 

Las características orográficas, climáti-
cas y de hábitat de la cuadrilla propician unas 
formas de vida basadas en la agricultura, la 
ganadería y la explotación de recursos fores-
tales. Estas variables, junto a un determinado 
desarrollo histórico-político, dan lugar a una 
determinado modelo poblacional, conforma-
do en núcleos, villas, concejos y ayuntamien-
tos que conforman el mosaico administrativo 
de la Montaña Alavesa.

Este panorama paisajístico y político, 
que tiene sus antecedentes directos en la edad 

Hasierako oinarri-premisatzat hartuko dugu, 
zerako egitatea, alegia errota ez dela alea iri-
netan aldatzen deneko etxea bakarrik. Erro-
ta-konplexua ura biltzen duen presarekin 
hasten da eta, ehotze-lana eginda gero, soka-
zean barna hustutzen den puntuan bukatzen 
da. Multzoaren osagaiek azpiegitura batua 
osatzen dute, isolatuki aztertu ezin daitekeen 
sistema bat.

Hasteko, errepaso historiko labur bat 
egingo dugu Kanpezu-Arabako Mendial-
dea Koadrilan ageri diren aurreneko errota-
jardueren aipamen historikoei buruz; gero 
sakonago aztertuko ditugu, landa-lanean bil-
dutako datuetatik eta trataturiko dokumenta-
ziotik abiatuz, dauden bariante tipologikoak, 
konplexu hidraulikoa osatzen duten zatien 
deskripzioa, ehoketa-makineria: horrek den-
boran zehar izan duen eboluzioa eta banakera 
geografikoa. 

Ezin dugu aipatu gabe utzi zeinen zaila 
den, dokumentazio historikoa desglosatzea 
eta bertan agertzen diren terminoak gure kon-
tzeptuekin erlazionatzea: etengabe nahasten 
dira cubo, saetín, represa, antepara eta pre-
sa hitzen esanahiak, askotan ezinezkoa baita 
betaro konplexu hidraulikoaren zein ataletaz 
hitz egiten zaigun asmatzea. 

Azkenik, industriaurreko jarduera ho-
nen inguruan dagoen edozeri hurbilduko 
gatzaizkio, eta horren ikuspegi sozial eta 
juridikoagoak aztertuko ditugu: jabetza, ar-
tisauak, errotariak, etab. Hots, aztertuko ditu-
gu, lanbide hau posible egin duten pertsonak, 
erakundeak, eta legeak, zerikusi handia izan 
baitute horiek, elementu hauek izan dituzten 
eraketan eta aldakuntzetan. 

2.  LORTUTAKO ANALISI 
ETA BALORAZIOEN EMAITZAK. 

2.0.  Kanpezu-Arabako 
Mendialdea Koadrila 

Koadrilaren berezitasun orografiko, kli-
matiko eta habitatezkoek, nekazaritzan, gana-
dularitzan eta basoko baliabideen hustiaketan 
oinarritzen diren bizimolde batzuk lehenesten 
dituzte. Aldaki hauek, garapen historiko-po-
litikoarekin batera, populazio-mota jakin bat 
sortarazten dute, berau osatzen dutenak iza-
ki: guneak, hribilduak, kontzejuak eta udalak, 
Arabako Mendialdearen mosaiko administra-
tiboa osatzen dutenak.

Panorama paisajezko eta politiko honen, 
erdi aroan baitauzka bere zuzeneko aurre-
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media y se establece ya definitivamente du-
rante el siglo XVIII, determina la instalación 
de estas y otras actividades, por dos causas 
principales:

Por un lado la presencia de recursos na-
turales para su funcionamiento, en este caso 
cursos de agua que proporcionen la fuerza 
motriz que requiere la maquinaria. Por otro 
lado, proporciona el marco jurídico para su 
instalación y mantenimiento.

Se han documentado un total de sesenta2 
molinos en la Cuadrilla de Campezo, de los 
cuales veinte se ubican en el ayuntamiento de 
Arraia-Maestu, quince en Bernedo, ocho en 
Campezo, cinco en Lagrán, siete en Peñace-
rrada y otros cinco en la jurisdición de Valle 
de  Arana. Sólo en los núcleos de Arenaza, 
Ibisate, Onraita, San Román de Campezo y 
Loza no hemos constatado presencia alguna, 
ni siquiera documental.

lariak, eta XVIII. mendean zehar finkatzen 
baita behin betiko, berak erabakitzen du jar-
duera hauen eta beste batzuen instalazioa, eta 
erabaki ere, bi kausa nagusirengatik: 

Alde batetik, baliabide natural asko 
zeudela hark funtziona zezan; kasu honetan 
erreka eta errekasto asko zeuden, makineriak 
eskatzen zuen indar eragilea emateko. Bes-
talde, marko juridikoa eskaintzen du, hura 
instalatzeko eta mantentzeko. 

Guztira, hirurogei bat errota2 agiriztatu 
dira, horietatik hogei Arraia-Maeztuko uda-
lean kokatuak daude, hamabost Bernedon, 
zortzi Kanpezun, bost Lagranen, zazpi Uri-
zaharran eta beste bost Aranako eskumenean. 
Arenaza,Ibisate, Onraita, San Roman Kanpe-
zu eta Lozako herriguneetan bakarrik ez dugu 
errotaren inolako presentziarik aurkitu, ezta 
agiri bidezkorik ere.

Aurreko kopuru horregatik, esan behar 
dugu, inbentariatutako hiru instalaziok baka-
rrik erabili zutela elektrizitatea energi iturri 
bezala: Ibisateko errotak, Arraia-Maeztun, 
eta Kintana eta Uriarteko3 kasuek Bernedon. 
Ederki batean frogatzen dute elementu horiek 
ingenio elektriko hauek XX.mendean eskual-
de guztian izan zuten hedadura handia.

Bestalde, ziurtasun osoarekin bost zentral 
elektriko erregistratu dira, indar hidraulikoa 
indar elektrikotan aldatzen zutenak. Berezi 
egingo ditugu zentral hauek beste espazio ba-
tzuetatik, zeintzuetan ehoketa-lana elektrizi-
tate-sorkuntzarekin nahasten zen eta horrekin 
batera bizi zen; honela dira: Aletxa, Apinaniz, 
Kontrasta, Sabando edo Seberinoko errota, 
Kanpezun4.

2 En esta cifra quedan incluidos tanto los ejemplares 
que aún permanecen, activos, abandonados o en 
ruinas, como aquellos desaparecidos en la actuali-
dad pero que tenemos constancia de su presencia a 
través de la documentación.  Lo cierto es que son 
pocos los complejos que se encuentran en buen 
estado de conservación; en la mayor parte de los 
casos en los que los pocos restos conservados no se 
encuentran en ruina o modificados totalmente sus 
edificios. Mención aparte merece el molino de Goi-
coarea, en Vírgala Mayor (MAE-39), que no llega 
nunca a finalizarse debido a la oposición de Vírgala 
Menor, que no estaba dispuesta a que sus vecinos 
dejaran de moler en la instalación común.

2 Kopuru horren barruan sartzen dira, bai gaurregun 
jardunean, abandonaturik  edo aurriturik aurkitzen 
diren adibidekiak eta bai gaurregun desagerturik 
egon arren, dokumentazioaren bidez beren pre-
sentziaz nahikoa ziurtagarri utzi digutenak. Egia 
esan, gutxi dira kontserbazio-egoera onean dauden 
konplexuak; kasurik gehienetan, kontserbatzen di-
ren gerakin apurrak berak ere aurri zorian aurkitzen 
dira eta beren eraikinak erabat aldaturik dituztela. 
Aparteko aipamena merezi du, Goikoareako erro-
tak, Birgala Barrenekoak (MAE-39), ez baita inoiz 
amaitzen, Birgala Barreneko oposizioaren kausaz, 
zeina ez baitago prest, bizilagunek, guztiena den 
instalazioan alea ehotzeari uztearekin. 

3 MAE-52, BEN-59 eta BEN-73.
4 Zentral Elektrikoak: MAE-108 Birgala Barrenen; 

BEN-73 Urarten; CAM-51 Santa Krutze Kanpe-
zun; LGR-10 Lagranen; VDA-10 Kontrastan; An-
toñanako zentrala ez da inbentariatu, izaera idus-
triala duelako eta forma tradizionaletatik hurrundua 
dagoelako; eta hauek dira argitalpen honek biltzen 
dituenak. Zentral-errotak: MAE-5, MAE-16, VDA-
9,  MAE-99 eta CAM-49. 
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Del total anterior, hemos de significar 
que únicamente tres instalaciones inventa-
riadas utilizaron siempre la electricidad co-
mo fuente de energía:  el molino de Ibisate, 
en Arraia-Maestu, y en Bernedo los casos de 
Quintana y Urarte3. Son elementos demostra-
tivos de la gran presencia que tuvieron estos 
ingenios eléctricos en toda la zona, durante 
el siglo XX.

Por otra parte, se han registrado con se-
guridad un total de cinco centrales eléctricas 
que transformaban la fuerza hidráulica en 
fuerza eléctrica. Diferenciamos estas centra-
les de otros espacios en los que la actividad 
de molienda se mezclaba y convivía con la 
de producir electricidad: Alecha, Apellániz, 
Contrasta, Sabando o el molino de Severino 
en Santa Cruz de Campezo4.

Este fenómeno no es aislado; la infraes-
tructura hidráulica es también aprovechada 
para otros usos como por ejemplo serrerías 
en Peñacerrada, Atauri y Alecha; panaderías 
en Alecha5, Peñacerrada o Villaverde (donde 
también había máquina de hacer chocolate); 
batanes en Bernedo, Igoroin, Garay en Ber-
nedo y Larrio en Alecha, conviviendo dife-
rentes funciones en algunos casos. Incluso se 
aprovecha la maquinaría para fabricar asfalto 
o pólvora, como se puede observar en Leorza 
y Contrasta6.

2.1.  Breve reseña cronológica de ruedas 
y molinos en la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa.

Si bien el primer documento que hace 
mención a un molino en Álava data del año 

Fenomeno hau ez da isolatua; azpiegitu-
ra hidraulikoa beste usaera batzuetarako ere 
aprobetxatzen da, hala nola zerra-tokitarako, 
Urizaharran, Ataurin eta Aletxan5, okindegi-
tarako Aletxan, Urizaharran edo Villaverden 
(txokolatea egiteko makina ere bazen he-
men); batanak Bernedon, Irigoin, Garai Ber-
nedon eta Larrio Aletxan; gainera, elkarrekin 
ere bizitzen ziren funtzio desberdinak. Baita 
asfaltoa edo polbora egiteko ere aprobetxa-
tzen da makineria, Elorzan edo Kontrastan 
ikus daitekeenez6.

2.1.  Kanpezu-Arabako Mendialdea 
Koadrilako errotarri eta erroten 
erreseina labur kronologiko laburra. 

Araban errota bat aipatzen duen lehen-
dabiziko dokumentua 8227-ko Urtekoa den 
arren, 1179ko urtean aurkitzen dugu errota 
bati buruzko lehen aipamena; Arabako Men-
dialdekoa da, zehazki Maeztukoa. Don Ro-
drigo de Cascante Prelatuari eta Kalagorriko 
Kabildoari Pertsonak eta ondasunak donatzen 
zaizkio eta haiei ematen zaien dohaintza-do-
kumentuan errota batzuk aipatzen dira herri 
honetako zubian8. 

Herrietako biztanleentzat errota-lanak 
zeukan garrantzia populatzeko foruetan be-
retan ikusten da argi eta garbi; Gasteizkoan, 
adibidez, 1185ean.: “Y quien hiciese un mo-
lino o un horno en su propia heredad, téngalo 
libre e ingenuo y no de parte al rey. Pero si lo 
hiciese en agua o heredad del rey, no reciba 
el rey parte en el primer año, pasado el pri-
mer año: participe en la mitad de los gastos 
y también reciba la mitad de la renta”9. Beste 

3 MAE-52, BEN-59 y BEN-73.
4 Centrales eléctricas: MAE-108 en Vírgala Menor; 

BEN-73 en Urarte; CAM-51 en Santa Cruz de 
Campezo; LGR-10 en Lagrán; VDA-10 en Con-
trasta; la central de Antoñana no se ha inventariado 
debido a su carácter más industrial, alejado de las 
formas tradicionales de las que se ocupa esta pu-
blicación. Molinos-centrales: MAE-5, MAE-16, 
VDA-9,  MAE-99 y CAM-49. 

5 La documentación nos muestra una gran actividad 
panadera en Apellániz, las Vírgalas y Alecha, ex-
portando el producto a Vitoria y diversas zonas de 
Vizcaya; A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 95-
1B.

6 Serrerías: PEÑ-29; MAE-26 y MAE-5, esta última 
en perfecto estado de conservación. Panaderías: 
MAE-4, PEÑ-28 en funcionamiento y LGR-25. 
Batanes: BEN-26, MAE-76, BEN-82 y MAE-4, 
todos desaparecidos. Fábrica de asfaltos: MAE-57. 
Fábrica de pólvora: VDA-9.

5 Dokumentazioak erakusten digunez, jarduera bi-
zia ageri da okintza-lanean Apinanizen, Birgaletan 
eta Alletxan; sortzen dute produktua Gasteiza bi-
daltzen dute eta Bizkaiko hainbat eskualdeetara.; 
A.A.L.H., Sek. Historikoa. D.A.H. 95-1B.

6 Zerratokiak: PEÑ-29; MAE-26 y MAE-5, kontser-
bazio-egoera ederrean dago. Okindegiak: MAE-4, 
PEÑ-28 jardunean eta LGR-25. Ilaginak: BEN-26, 
MAE-76, BEN-82 eta MAE-4, denak desagertuak. 
Asfalto-fabrika: MAE-57. Polbora-fabrika: VDA-
9.

7 Aguirre Sorondo,Antxon. Tratado de Morfolo-
gía (Los Molinos de Guipúzkoa). Argitaralpena 
Eusko Ikaskuntza, S.A. Donostia, 1988, or. 46. Del 
Alamo, Juan-etik hartua. Salvador de Oñako  bil-
duma diplomatikotik (822-1284). C.S.I.C. Madrid, 
1950. 

8 Ibidem. Or. 47. Autoreak “Mahaistu” berdinesten 
dio Maezturi. Guk erreserba handiekin jasotzen 
dugu aipamena.

9 Ibídem.
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8227, es en 1179 cuando encontramos la pri-
mera referencia perteneciente a la Montaña 
Alavesa, concretamente en Maestu: un do-
cumento de donación de personas y bienes al 
Prelado Don Rodrigo de Cascante y al Cabil-
do calagurritano nombra unos molinos en el 
puente de esta localidad8.

La importancia de la actividad molinar 
para los habitantes de las villas queda patente 
en los propios fueros de población, como el 
de Vitoria, en 1181: “Y quien hiciese un mo-
lino o un horno en su propia heredad, téngalo 
libre e ingenuo y no de parte al rey. Pero si lo 
hiciese en agua o heredad del rey, no reciba 
el rey parte en el primer año, pasado el pri-
mer año: participe en la mitad de los gastos 
y también reciba la mitad de la renta”9. Lo 
mismo ocurre en los fueros de Bernedo o An-
toñana, en 118210. 

horrenbeste gertatzen da Bernedoko eta An-
toñanako foruetan ere, 118210. 

Errota bizitzaren parte zentrala da he-
rrigune hauetan eta beraz erregulatu beharra 
dago errotak ere. Baina ez da hori bakarrik; 
gainera errotak presio-bide eta botere-bide bi-
hurtzen dira: ale-ehoketaren kontrola dauka-
na, produkzio-harremanen tontorrean jartzen 
da. Gatazka ugari sortuko ditu honek, balore 
ekonomiko hutsa baino harago doazen gata-
zkak, herrien eta jaun feudalen artean, errota 
hauen jabetza eta kontzesioa dela bide.

Gai hau, jabetzari dagokion apartatuan 
tratatuko dugu luzaroago, baina Urizaharrako 
errotaren adibidea gogoraziko dugu ahaztu 
gabe ((PEÑ-28); XVIII. mende-bukaeran, 
herriak bere asmoa lortzen du, zailtasun han-
diak baitzeuzkaten herritarrek Payuelako Las 
Herrerias-etara beren alea ehotzera joateko: 
“... a causa de las copiosas nieves y crueles 
hielos”, zeintzuek igarotza ezinezkoa egiten 
zuten. Aitzakia honek ez du maskaratzen he-
rriak zeukan benetako asmoa, zeina baitzen 
bere errota propioa edukitzea, Payuetakoaren 
menpe egon gabe, zeina baitzen Hijarko 

7 Aguirre Sorondo, Antxon. Tratado de molino-
logía. (Los molinos de Guipúzcoa). Ed. Eusko 
Ikaskuntza, S.A. San Sebastián, 1988, pág. 46. To-
mado de Del Álamo, Juan. Colección diplomática 
de Salvador de Oña (822-1284). C.S.I.C. Madrid, 
1950.

8 Ibídem. Pág. 47. El autor asimila “Mahaistu” a la 
actual Maestu. Nosotros recogemos la cita con mu-
chas reservas.

9 Ibídem.
10 Se regula de igual forma la implantación de com-

plejos molinares, distinguiendo aquello que se 
construyen en propiedad privada o en propiedad y 
aguas reales, en Fuero de la población de Bernedo 
y Fuero de la pobalción de Antoñana, Felíx López 

10 Modu berean erregulatzen da errota-konplexuen 
inplantazioa, bereziz jabetza pribata gisa eraikit-
zen direnak eta erregearen jabetza eta uretan, in  
Fuero de la población de Bernedo eta Fuero de 
la pobalción de Antoñana, Felíx López López de 
Ullíbarri;  800 aniversario de los fueros de po-
blación de Bernedo y Antoñana, A.F.C., 1982, 
orr. 20, 24.
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El molino es parte central de la vida en 
estos núcleos y como tal deben ser regula-
dos. Pero no sólo eso; además se convierten 
en instrumentos de presión, de poder: quien 
ostente el control de la molturación del grano 
está situándose en la cúspide de las relacio-
nes de producción. Esto creará no pocos con-
flictos entre villas y señores feudales por la 
propiedad y concesión de estos ingenios, que 
traspasan el mero valor económico. 

Trataremos el tema con más detenimien-
to en el apartado dedicado a la propiedad pero 
no dejamos de recordar el claro ejemplo del 
molino de Peñacerrada (PEÑ-28): a finales 
del siglo XVIII, la villa consigue su propósito 
de construir un molino, ante las dificultades 
que tenían los habitantes para ir a moler a Las 
Herrerías, en Payueta, “... a causa de las co-
piosas nieves y crueles hielos” que imposibi-
litan el tránsito. Esta excusa no enmascara el 
hecho de que la villa pretenda tener su propio 
molino y no depender del de Payueta, propie-
dad del Duque de Híjar, señor de la comarca, 
quien se opone férreamente ante el rey pero 
que debe claudicar finalmente11.

Lo cierto es que las referencias a ruedas 
y molinos son continuas en la documentación 
medieval y moderna. Sin embargo, la mayo-
ría de ellas son confusas y pobres, sobre todo 
en cuanto a la descripción de las caracterís-
ticas morfológicas y técnicas. Saénz de San-
tamaría, en su estudio sobre molinos medie-
vales en el valle del Ebro12 ya apuntaba para 
esta zona la dificultad incluso de diferenciar 
entre ruedas y molinos que en un principio 
son realidades bien distintas pero que acaban 
siendo sinónimos durante el periodo medie-
val y moderno.

Dentro de nuestro espacio de estudio, 
encontramos durante el siglo XVI documen-
tados con seguridad ocho elementos inventa-
riados en este trabajo: el molino de Larrio en 
Alecha, Maestu, Igoroin, Angostina, Molino 
del Campo en Bernedo, molino concejil de 
Arriba en Marquínez, Villafría y De la Ma-
dura en Ullibarri-Arana. El término rueda 
aparece en tres de ellos13, a veces mezclado 

Dukearen, eskualdeko jaunaren, jabetzakoa. 
Jaun hau gogor kontrajartzen da erregearen 
aurrean, baina amore eman beharrean aurki-
tzen da azkenean11.

Nolanahi ere, dokumentazio erdiaro-
tar eta modernoan, etengabeak dira errodei 
buruzko aipamenak. Hala ere esan beharra 
dago, nahasiak eta eskasak direla horietako 
gehienak, erroten berekitasun morfologikoak 
eta teknikoak zehazteko orduan batez ere. 
Saénz de Santamaríak, Ebro baileran12 zeu-
den erdi aroko errotei buruz egin zuen iker-
lanean, aditzera ematen zuen, zaila izango 
zela eskualde honetan errotarrien eta erroten 
artean bereiztea; bada, hasieran bi gauza oso-
ro diferenteak ziren arren, azkenean elkarren 
sinonimo bihurtzen dira garai erdiarotar eta 
modernoan. 

Gure ikeremuaren barruan, XVI.men-
dean zehar ziurtasunez dokumentaturik 
zeudn zortzi elementu aurkitzen ditugu lan 
honetan inbentariaturik daudenak: Larrioko 
errota Aletxan, Maeztukoa, Igoroingoa, An-
gostinakoa, El Canpoko Errota Bernedon, 
Goiko Kontzejuko errota Markinezen eta Vi-
llafriakoa eta Madurakoa Uribarri-Haranan. 
Horietako hirutan13 aurkitzen da erroda hitza, 
batzuetan, testuan errota hitzarekin nahasian, 
beste batzuetan bakarrik.

XVII.mendean, ordurarte argitaratu gabe-
ko beste hamar elementu agertzen dira; honek 
ez du esan nahi, ordea, derrigor, horiek lehen-
dik ere ez zirenik. Korresen kasuan bakarrik 
aipatzen da erroda bezala; baina hitz hau bera 
ere osoro desagertzen da mende horretan eta 
hurrengoetan. Dokumentuzko datuen eskasia 
honek ez digu soluzionatzen uzten erroda ber-
tikalen presentzia posiblearen problema gure 
koadrigaren aurrekarietan: Larrioko kasuan 
(MAE-4) bakarrik ziurta genezake hori.

Edozein kasutan ere, garai klabea bai 
Arabako Mendialdearentzat eta bai gaure-
gun oraindik gozatu ezin ditugun errotentzat, 
XVIII.mendearen erdialdetik XIX.mendearen 
aurreneko erdialdera bitartekoa da. Ehun urte 
hauetan, elementu berri asko berenganatuko 
dituzte errotek, injinerutza hidraulikoaren eta 
hertsiki ehoketa-lana denaren parte klabeak López de Ullíbarri;  800 aniversario de los fue-

ros de población de Bernedo y Antoñana, D.F.A., 
1982, págs. 20, 24.

11 A.H.P.A., Secc. Protocolos. Nº. 7.824; año 1.778, 
fol. 29-v.

12 Sáenz de Santamaría, A. Molinos hidráulicos en 
el Valle Alto del Ebro (ss. IX-XV); Azterlanak,nº 
10, D.F.A. Vitoria, 1985, pág. 142.

13 MAE-69, MAE-4 y BEN-36

11 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  7.824; urtea 
1.778, fol. 29-v.

12 Sáenz de Santamaría, A. Molinos hidráulicos en 
el Valle Alto del Ebro (ss. IX-XV); Azterlanak, zk 
10, A.F.D. Vitoria, 1985, or. 142.

13 MAE-69, MAE-4 y BEN-36
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en el texto con el término molino, otras veces 
en solitario.

En el siglo XVII aparecen otros diez 
elementos inéditos hasta entonces, lo que 
no significa necesariamente que no hubieran 
existido con anterioridad. Sólo en el caso de 
Corres se menciona como rueda, término que 
desaparece por completo en esa centuria y 
las siguientes. Esta escasez de datos docu-
mentales no nos permite resolver el problema 
planteado sobre la posible presencia de rue-
das verticales en los antecedentes de nuestra 
cuadrilla: únicamente podemos asegurarlo en 
el caso de Larrio (MAE-4). 

En cualquier caso, el periodo clave para 
la Montaña Alavesa y para los molinos que 
aún hoy podemos disfrutar –desgraciadamen-
te unos mejor que otros– debemos situarlo 
entre mediados del siglo XVIII  y primera 
mitad del XIX. Durante estos cien años los 
molinos van a ir adoptando toda una serie de 
elementos nuevos y reformando partes claves 
de la ingeniería hidráulica y de la molienda 
propiamente dicha, adoptando el aspecto téc-
nico y morfológico actual.

2.2.  Análisis cronotipológico: 
Breve bosquejo evolutivo

Siguiendo el esquema taxonómico des-
crito en el apartado introductorio, obtenemos 
dos grandes grupos atendiendo a la disposi-
ción adoptada por la rueda motriz generadora 
del movimiento de rotación: a) molinos de 
rueda vertical y eje horizontal y b) molinos de 
rueda horizontal y eje vertical. A los primeros 
les llamaremos genéricamente aceñas y a los 
segundos molinos de rodezno14.

A su vez, vimos también que estas dos 
grandes agrupaciones se pueden concretar 
más con diferentes subgrupos15; dentro de 
los molinos de rueda vertical o aceñas tene-
mos: a1), vitruvianos o aceñas; a2), de rueda 
gravitatoria; y a3), flotantes. En los molinos 
de rueda horizontal: b1) de rodezno de canal; 
b2) de rodezno de cubo; b3) de regolfo, a los 
que añadiríamos un cuarto: de cubo-presa. 

zaharberrituko dituzte, eta gaurko itxura tek-
niko eta morfologikoa hartuko dute.

2.2.  Analisi kronotipologikoa: 
Eboluzio-zertzelada laburra

Sarrerako zatian deskribatu den eskema 
taxonomikoa jarraituz, bi talde handi aterat-
zen zaizkigu errotazio-mugimendua sortzen 
duen erroda eragileak daukan kokaerari be-
giratuz gero: a) erroda bertikaleko eta ardatz 
horizontaleko errota eta erroda horizontaleko 
eta ardatz bertikaleko errotak. Aurrenekoak 
azeña deituko ditugu generikoki, eta bigarre-
nak turtuki-errotak14.

Berebat ikusi genuen, ezen bi taldedu-
ra nagusi hauek azpi-talde desberdinekin15 
konkreta daitezkeela gehiago. Hauek dauzka-
gu erroda bertikaleko errota edo azeñen ar-
tean: a1), bitrubianoak edo azeñak; a2), gra-
bitazioko errodaduna; eta a3), flotatzaileak. 
Erroda horizontaleko errotetan, dauzkagu: 
b), kanalezko turtukiduna; b2, kubozko tur-
tukiduna; b3), erregolfoko turtukiduna; hauei 
laugarren bat gehituko genieke: gaileta-pre-
saduna. Orain gure lana izango da, gerakin 
fisiko eta dokumentuzkoetan antz ematea ea 
zein errota-modu presente egon diren eta dau-
den Koadrilan.

Aldez aurretik onartuz, ezin erlaziona 
genezakeela zuzenean erroda hitza erroda 
bertikaleko errota kontzeptuarekin, gai ho-
netan dauzkagun iturriak mentsak eta urriak 
direlako, eta bestalde ez baitugu kontserbat-
zen inolako gerakinik aztertu dugun eremuan, 
horrek guztiak daukagun baliozko adibide 
bakarrean zentrarazten gaitu: hots, Aletxako 
Larrioko errotan.

1596eko lur-neurketa batean, zeina bait-
zen Dª Juliana de Santa Cruz, Galdos kontu-
lariaren alargunaren ondasunena, honela dago 
erregistraturik: “... la casa rueda y tierras que 
andan en la renta en Larrion”16; dokumentu 
horretan bertan “açeña” (azeña) hitza ageri 
da esplizituki idatzirik. Geroagoko beste testu 

14 Siguiendo las directrices taxonómicas marcadas 
ya en la anterior publicación de Palacios Mendo-
za, Victorino: Patrimonio arquitectónico en la 
Cuadrilla de Salvatierra. Elementos menores/ 
Aguraingo Koadrilako ondare arkitektonikoa. 
Elementu Txikiak. D.F.A., Vitoria-Gasteiz, año 
1998, pág. 257.

15 Coincidiendo con autores como Aguirre Sorondo 
y González Tascón.

14 Aurreko ikerlaneaan markatutako gidalerro taxo-
nomikoak jarraitzen ditu egileak: Aguirre Sorondo 
eta Palacios Mendoza, Victorino: Patrimonio 
arquitectónico en la Cuadrilla de Salvatierra. 
Elementos menores/ Aguraingo Koadrilako on-
dare arkitektonikoa. Elementu Txikiak. A.F.D., 
Vitoria-Gasteiz, urtea 1998, or. 257.

15 Coincidiendo con autores como Aguirre Sorondo y 
González Tascón bezalako autoreak jarraituz

16 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  4.774, urtea 
1595; folak. 119-148.
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Nuestra labor ahora será reconocer en los res-
tos físicos y documentales qué clase de com-
plejos molineros han estado y están presentes 
en la Cuadrilla.

Aceptando de antemano que no podemos 
relacionar directamente el término de rueda 
al concepto de molino de rueda vertical, da-
da la precariedad y escasez de las fuentes al 
respecto,  y, por otra parte, el hecho de que no 
conservemos ningún resto en el espacio estu-
diado, nos hace centrarnos en un único ejem-
plo válido: el molino de Larrio en Alecha.

En un apeo de 1595, correspondiente a 
los bienes de Dª. Juliana de Santa Cruz, viuda 
del contador Galdós, se registra “... la casa 
rueda y tierras que andan en la renta en La-
rrion”16; en ese mismo documento aparece 
explícitamente el término “açena” (aceña). 
Otro texto posterior, esta vez una escritura 
de 1622, nos deja claro que estamos ante un 
molino de rueda vertical, al mencionarse par-
tes como linternas, mazos o alçaderos. Pre-
cisando un poco más, se trata de una rueda 
gravitatoria: “... como en las ruedas y calçe 
que tiene el molino”17.

Esta última cita es muy importante ya 
que la no existencia en la cuadrilla de Cam-
pezo de cursos grandes de agua imposibilita 
casi totalmente la presencia de molinos vi-
truvianos o aceñas, que necesitan de un gran 
caudal, más que de la fuerza del agua, para 
mover la enorme rueda vertical. Las caracte-
rísticas naturales son más propicias para las 
ruedas gravitatorias, provistas de cangilones 

batek, kasu honetan 1622ko eskritura batean, 
Argi eta garbi uzten digu, erroda bertikale-
ko errota baten aurrean gaudela, linternas, 
mazos edo alçaderos bezalako hitzak ageri 
baitira bertan. Piska bat gehiago zehaztuz 
gero ikusten da, grabitazio-erroda bat dela. 
“... como en las ruedas y calçe que tiene el 
molino”17.

Joan-etorri handikoa da azkeneko ai-
pamen hau, zeren eta Kanpezuko koadrilan 
erreka handirik ez egoteak, ezinezko bihurt-
zen baitu ia han errota bitrubianorik edo aze-
ñarik aurkitzea; izan ere hauek, uraren indarra 
baino areago ur asko behar izaten dute izuga-
rrizko erroda bertikala mugitzeko. Bertako 
berezitasunak egokiagoak dira grabitatezko 
errodentzat, bada kangiloiez edo kazoz hor-
niturik egoten dira, eta goitik behera erortzen 
den urak birarazten du errota, erreka-altzo 
edo kanal batean zehar gidaturik. Sistema hau 
hobeto moldatzen da Arabako mendialdeko 
erreka eta errekastoen premietara.

Badira arrazoiak niri pentsarazten didate-
nak, ezen grabitatezko errotak turtuki-errote-
kin batera bizi izan zirela erdi aro eta aro erre-
nazentista osoan, XVII.menderarte. Hala ere, 
erroda bertikaleko ingenio hauen operatibita-
te eskasak, beren makineria konplexuaren on-
dorioz emankortasun gutxiagokoak baitziren 
eta mantentzen nekezagoak, gero eta gehiago 
jotzen zen horiek turtuki-errotekin ordezte-
ra; (izan ere, linterna-mekanismoak abantaila 
bat dauka, harrien biratzeko abiadura handitu 
egin dezake erroda bertikalari buruz, baina, 
horren truke, azpiegitura hidrauliko handia-
goa eta konplikatuagoa eskatzen du; horrela, 

16 A.H.P.A., Secc. de Protocolos; Nº. 4.774, año 
1595; fols. 119-148.

17 A.H.P.A., Secc. de Protocolos; Nº. 3.960, año 
1623; fols. 37-44

17 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.   3.960, urtea 
1623; folak. 37-44
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o cazos que hacen girar la rueda por el peso 
del agua que cae desde arriba, conducida por 
un canal o calce. Este sistema se adapta mejor 
a los ríos y arroyos de la montaña alavesa.

Nos inclinamos a pensar que los moli-
nos de gravedad coexisten con molinos de 
rodezno durante todo el periodo medieval y 
renacentista hasta el siglo XVII. Sin embar-
go, la poca operatividad de estos ingenios 
de rueda vertical, menos productivos y más 
dificiles de mantener debido a su compleja 
maquinaria (el mecanismo de linterna ofrece 
la ventaja de poder aumentar la velocidad de 
giro de las muelas respecto a la rueda vertical 
pero, a cambio, poseen una infraestructura 
hidráulica mayor y más complicada, con lo 
que aumentan las averías y los costes de man-
tenimiento), hace que los ingenios de rueda 
vertical vayan siendo sustituidos por molinos 
de rodezno.

Paralelamente, se producen paulatinas 
mejoras en la maquinaria de molienda y en el 
complejo hidraúlico que aumentan la produc-
tividad y calidad de las harinas: Las presas se 
van haciendo de materiales más duraderos; 
los molinos de canal18 van adoptando un de-
pósito previo o cubo que embalsa el agua y 
hace que entre con mayor velocidad en los 
rodetes, sustituyendo la madera por la piedra. 
A veces este cubo es una simple ampliación 
en anchura del canal, como en el Molino de 
La Florida o Severino en Sta. Cruz de Cam-
pezo, Antoñana o Santa Pía en Musitu; los 
modos de molturación van mejorando, con 
mecanismos que muelen más fino y máquinas 
que preparan mejor el grano, antes y después 
(cedazo, limpia, separadoras, etc); la presen-
cia de dos pares de piedras se generaliza, para 
atender la demanda de piensos y harinas por 
separado19.

Son mejoras que hay que situarlas en el 
contexto socio-económico y productivo de 
la época, en núcleos rurales eminentemente 

berriz, matxurak ugaltzen dira eta manteni-
mendu-kostuak ere bai).

Aldi berean, apurka-apurka hobekun-
tzak egiten dira ehoketako makinerian eta 
konplexu hidraulikoan, eta areagotu egiten da 
irinaren emankortasuna eta kalitatea: Presak 
material iraunkorragoekin egiten dira; kanal-
errotek18 aurretiazko depositu edo gaileta bat 
jartzen dute; horrela ura biltzen da eta habaila 
handiagoan sartzen da turtukietan; egurraren 
ordez harria jartzen da. Batzuetan, gaileta hau 
zabalagotutako ubidea besterik ez da izaten, 
horrela da La Florida edo Seberinoko Errotan 
Santa Krutze Kanpezun, Musituko Antoña-
na edo Santa Pia; ehoketa-moduak hobetzen 
doaz, finago ehotzen duten mekanismoekin 
eta alea aurretik eta ondoren hobeto prestat-
zen duten makinekin, (galbahea, linpia, be-
reizgailuak, etab.); zabaldu egiten da bi ha-
rri-pare erabiltzeko joera, pentsua eta irina 
berezita eskatzeari erantzunez19.

Hobekuntza hauek garai hartako tes-
tuinguru sozio-ekonomiko eta produktiboan 
kokatu behar dira, biziki nekazari eta landa-
tar diren herriguneetan, zeintzuetara teknika 
hidrofisiko eta mekaniko berriak iristen di-
ren, baina beti ere lanbide hauetan espezia-
lizatuak diren errotarien eta beste pertsona 
batzuen tradizio enpiriko luzea ahaztu gabe. 
Zenbait kasutan, lehiakortasun gogorrak 
zirikatzen ditu aldaketa hauek, helburutzat 
baitute errendimendu hobea eta emankorta-
sun handiagoa lortzea kosturik txikienarekin. 
Horren frogagiria, konplexu hauei buruzko 
hainbat tratatu eta liburutan aurkitzen dugu. 
Hona XVIII. mendeko adibide bat, gugandik 
aski hurbil dagoena:

“Los Molinos antiguos eran de canales 
largas de madera, que corrian desde la ante-
para [presa] hasta las ruedas, que mueven las 
piedras: y en arroyos pequeños avia haceñas, 
o ruedas cerradas, que movian la piedra con 
la maquina de una linterna, como es sabido: 

18 Hemos constatado tres casos de molinos de canal: 
el molino de Uralde en Musitu (MAE-77), Oteo 
(CAM-37) y Bujanda (CAM-18) conservados en 
funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX.

19 A este respecto, M.S. Díaz García señala la impor-
tancia del maíz para la zona de las Encartaciones, 
que se convierte rápidamente en el cereal más cul-
tivado de la comarca durante el siglo XVII y que 
precisaban unas muelas diferentes a las empleadas 
con el trigo, de piedra más dura. De esta forma, 
muchos molinos tuvieron que  incorporar una se-
gunda piedra o quedaron obsoletos. Díaz García, 
Miguel Sabino. La molinería tradicional en las 
Encartaciones. Museo de las Encartaciones. Bil-
bao, 1998, pág. 28.

18 Hiru kanal-errota hauteman ditugu: Uraldeko erro-
ta Musitu (MAE-77), Oteo (CAM-37) eta Bujan-
dan (CAM-18), XX. mendea aurreratxo igaro arte 
lanean aritu dena.

19 Puntu honi buruz, M.S. Díaz Garcíak, artoaren 
garrantzia señalatzen du Enkarterrietako eskual-
dearentzat, berehalako batean eskualdean gehiena 
lantzen zen labore bihurtu zen, XVII. mendean. 
Gariarekin erabiltzen diren errotarriak ez beza-
lakoak eskatzen ditu  artoak, harri gogorragoarekin 
egindakoak; honela errota askok bigarren harri bat 
jarri  behar izan zuten, edo zaharkituta gelditu zi-
ren.     Díaz García, Miguel Sabino. La molinería 
tradicional en las Encartaciones. Museo de las 
Encartaciones. Bilbao, 1998, or. 28.
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agrícolas a los que van llegando las nuevas 
técnicas hidrofísicas y mecánicas, sin olvi-
dar la larga tradición empírica de molineros 
y demás personas especializadas en estos tra-
bajos. En muchos casos, la dura competencia 
estimula estos cambios destinados a lograr 
un mejor rendimiento y una mayor produc-
tividad con el menor costo posible. Prueba 
documental de ello la encontramos en dife-
rentes tratados y escritos varios sobre estos 
complejos, por ejemplo uno del siglo XVIII 
cercano a nosotros:

“Los Molinos antiguos eran de canales 
largas de madera, que corrian desde la ante-
para [presa] hasta las ruedas, que mueven las 
piedras: y en arroyos pequeños avia haceñas, 
o ruedas cerradas, que movian la piedra con 
la maquina de una linterna, como es sabido: 
del uno, y otro genero ay todavia Molinos, 
pero se han dexado muchos de canales, por-
que es mucha el agua, que necesitan; y los de 
linternas, por ser muchas las averías, y cos-
tosas. Todos se han aplicado à hacer cubos 
de madera, y aun de piedra, y poniendo unos 
cañones, que de dichos cubos salen, y dando 
en las ruedas el agua con mucha celeridad, 
se ha experimentado grande ventaja...”20.

Hablamos de una tendencia general, no 
exclusiva. Es decir, ya hemos comentado que 
existen algunos casos en el área estudiada que 
no responden a una tipología modelo, formas 
más arcaicas pero que mantienen su validez 
y han llegado así a nuestros días, por causas 
que habría que estudiar en cada caso parti-
cular pero que quizás respondan al sencillo 
hecho de que el volumen y las características 
de producción, o un aporte de agua  suficien-
te que asegurara la motricidad del molino, 
no requieren de una mejora técnica para su 
subsistencia.

Sin embargo, sí es cierto que en la co-
marca inventariada se observa un molino tipo 
que es el que ha llegado, a duras penas, hasta 
nuestros días. Unas veces creados exnovo, 
otras aprovechando el lugar –y la concesión 
de aguas– de otros ingenios anteriores, el 
molino harinero de la Cuadrilla de Campe-
zo-Montaña Alavesa cuyos restos se reparten 
por toda la geografía y son apreciables hoy en 
día, no va más allá del siglo XVIII en ningún 
caso. El siguiente salto técnico importante 

del uno, y otro genero ay todavia Molinos, 
pero se han dexado muchos de canales, por-
que es mucha el agua, que necesitan; y los de 
linternas, por ser muchas las averías, y cos-
tosas. Todos se han aplicado à hacer cubos 
de madera, y aun de piedra, y poniendo unos 
cañones, que de dichos cubos salen, y dando 
en las ruedas el agua con mucha celeridad, 
se ha experimentado grande ventaja...”20.

Joera orokor batez ari gara, ez joera es-
klusiboaz. Hau da, lehen ere komentatu dugu, 
nola diren kasu batzuk aztertutako eremuan 
eredu-tipologia bati erantzuten ez diotenak; 
forma hauek arkaikoagoak dira baina man-
tendu egiten dute beren balioa, eta horrelaxe 
heldu dira gure egunetaraino. Kasu partiku-
lar bakoitzean aztertu beharko lirateke kausa 
hauek, baina agian egitate sinple bati erant-
zuten diote, alegia produkzioaren bolumenak 
eta ezaugarriek, edo errotaren motrizitatea 
segurtatzen duen behar adinako ur-ekarpen 
batek ez duela hobekuntza teknikorik eskat-
zen bizirik irauteko. 

Hala ere egia da, ezen inbentariatu den 
eskualde honetan badela errota-mota bat, na-
hiko lanarekin, guganaino iritsi dena. Batzue-
tan hutsetik sortuz, beste batzuetan aurreko 
beste ingenio baten lekua -eta ur-kontzesioa- 
aprobetxatuz, Kanpezu-Arabako Mendial-
dea Koadrilako irin-errota, honen gerakinak 
geografia osoan sakabanaturik baitaude eta 
gaur egun ere hautemateko modukoak baitira, 
ez da inola ere XVIII. mendea baino harago 
antzinatzen. Hurrengo salto tekniko garran-
tzitsua turbinaren agerpena izango da, 

1900-go mendean. Hau, berriz, zera bes-
terik ez da, alegia uraren abiadura eta erren-
dimendua hobetzea, palak presioan itxita 
dagoen konpartimentu batean sartuz. 

Garai erdiarotar eta errenazentistetako 
errota txiki eta bakun haien lekuan, gehiene-
tan egurrezkoak21 izaten baitziren, konplexu 
berriak jarri zituzten, zeintzuk hobeak baitzi-
ren ehoketako teknika hidraulikoari eta are 

20 Villareal de Berriz, P.B. Maquinas hydraulicas 
de Molinos y Herrerias y Gobierno de los Arbo-
les y Montes de Vizcaya. (1736). Ed. Facsímil con 
prólogo de J.A. García-Diego. San Sebastián/Do-
nostia, 1973; pág . 6.

20 Villareal de Berriz, P.B. Maquinas hydráulicas 
de Molinos y Herrerias y Gobierno de los Ar-
boles y Montes de Vizcaya. (1736) Facsimilean 
argitaratua J.A. García-Diegoren hitzaurre batekin. 
San Sebastián/Donostia, 1973; or. 6.

21 Puntu honetaz esan beharra daukagu, ezen gerakin 
dokumentatuek eta kontsultaturiko ahozko iturriek 
diotenez, Musituko oholezko errota (izenak berak 
ere informazio argigarria ematen baitu), egurrez 
egindakoa zela. Zori txarrez joan den mendean 
desagertu zen, Musitu eta Sabando elkartzen dituen 
kaminoa obratan zegoela. 
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será, ya en la centuria del 1900, la aparición 
de la turbina, que no es otra cosa que mejorar 
la velocidad y el rendimiento del agua ence-
rrando las palas en un compartimento cerrado 
a presión.

Aquellos pequeños y sencillos molinos, 
la mayor parte de las veces construidos en 
madera21, de tiempos medievales y renacen-
tistas fueron sustituidos por nuevos comple-
jos mejorados en cuanto a técnica hidráulica, 
de molienda e incluso arquitectónica. De ellos 
vamos a hablar en adelante, remitiéndonos a 
los ejemplares que pueblan el área de Mon-
taña Alavesa y apuntando los cambios y las 
características especiales que puedan poseer 
algunos de ellos. 

2.3.  El sistema 
o infraestructura hidráulica 

Debido a la complejidad de las partes 
conformantes, iremos desmenuzando uno a 
uno los diferentes mecanismos de la infra-
estructura hidráulica, siguiendo como orden 
explicativo el recorrido mismo del agua. En 
otro apartado posterior, nos ocuparemos de la 
maquinaria molinera.

2.3.1. Presas 

La presa es una obra situada y levantada 
sobre el lecho del río con la misión de desviar 
y/o elevar la cota del agua para conducirla a 
través del canal hasta el molino. Es la parte 
inicial del sistema hidráulico, el punto donde 
se deriva el agua que actuará de fuerza motriz 
y, por ello, un elemento que casi siempre está 
presente, de una u otra forma. Las excepcio-
nes podemos encontrarlas en molinos que 
utilizan agua de manantiales y escorrentías: 
los dos complejos de Peñacerrada, cada uno 
con su manantial pero perteneciente al mismo 
acuífero, y los molinos de El Soto y Garay, 
en Bernedo, que se nutren de la misma fuente 
o manantial.

Atendiendo a los materiales constructi-
vos, encontramos dos tipos fundamentales, 
en algunas ocasiones mezclados: la madera y 
la piedra. En momentos más actuales debere-

arkitektonikoari buruz ere. Haietaz hitz egin-
go dugu aurrerantzean, irakurlea Arabako 
Mendialdea biztantzen duten adibidekietara, 
eta haietako batzuek izan dituzten aldaketa 
eta berezitasunetara bidaliz. 

2.3. Sistema edo azpiegitura hidraulikoa

Osagaien zatiak konplexuak direnez, 
banaka-banaka xehetuko ditugu azpiegitura 
hidraulikoaren mekanismo desberdinak, es-
plikazio-ordena gisa urak egiten duen bidea 
bera jarraituz. Geroagoko beste apartatu ba-
tean azalduko dugu ehoketako makineria.

2.3.1. Presak

Presa erreka-altzoaren gainean kokatua 
eta jasoa dagoen obra bat izaten da, asmo-
tzat duena ur-maila desbidatzea eta/edo ja-
sotzea gero ura ubidean barna errotaraino 
eramateko. Sistema hidraulikoaren hasiera 
da, indar eragilearen lana egingo duen ura 
biltzen duen puntua; beraz, modu batean edo 
bestean, ia beti presente egoten den elemen-
tua da. Salbuespenak, iturburuetako eta es-
korrentietako ura erabiltzen duten errotetan 
aurki genitzake. Adibidez, Urizaharrako bi 
konplexuak, bakoitza bere iturburuarekin 
baina akuifero berarena dela, eta El Soto eta 
Garaiko errotak, Bernedo, iturri edo iturburu 
beretik elikatzen direnak.

Eraikuntza-materialei begiratuz, bi mota 
aurkitzen ditugu funtsean: egurra eta harria. 
Orainagoko garaietan hirugarren kategoria 
bat gehitu behar diegu aurreko bi tradiziona-
lei, nola den enkofratu-fabrika. 

Logikoa dirudi pentsatzea, egurrezko 
presak zaharragoak direla eta horregatik 
bat bera ere ez zaigula kontserbatzio-egoera 
onean iritsi, piskanaka-piskanaka harriarekin 
ordeztuak izan direlako. Dokumentazioak 
egiten digu argi honelako kasuetan, lau ka-
sutan bakarrik ageri dira egurrezko bilbadu-
ra-hondarrak eta beti harriarekin konbinatu-
rik22.

Egurrezko presa bakunenak oholez edo 
enborrez egindako hesi sinple batzuk izaten 

21 Respecto a esto, debemos señalar que los restos 
documentados y las fuentes orales consultadas in-
dican que el molino de tabla (cuyo nombre ya nos 
aporta información clarificadora) en Musitu estaba 
construído en madera. Lamentablemente desapa-
reció en el siglo pasado, durante las obras de la 
carretera que enlaza Musitu y Sabando.

22 Sta. Piako errotan (MAE-78), oholtza-hondarren 
arrastoak ikusten dira, errekan zehar. Kontsultatu-
riko ahozko iturriek diotenez, presa eratzen zutenak 
ziren: harrizko bi estribo, erreka-bazterretan, egu-
rrezko oholekin ainguratuta zeudenak, zeintzuek 
altxatu egiten baitzuten erreka-altzoa eta kanalera 
desbidatzen. Zikuiano eta Elortzan (MAE-38 eta 
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mos añadir una tercera categoría a las dos tra-
dicionales, como es la fábrica de encofrado.

Parece lógico pensar que las presas de 
madera son más antiguas y por ello no nos 
ha llegado ninguna en buen estado de con-
servación, sustituidas progresivamente por la 
piedra. Es la documentación la que nos aporta 
luz en estos casos, pues únicamente en cuatro 
casos aparecen restos de entramado lígneo y 
siempre combinados con la piedra22.

Las presas de madera más simples eran 
sencillas barreras de tablas o troncos que se 
interponían en el curso del agua, desviando 
cierto caudal hacia el cauce o canal: “dos ca-
rreras cosidas que sirben de presa que ambas 
estan cosidas de arte de cola de milano”23. 
La debilidad de estas construcciones es ma-
nifiesta, por lo que se buscan soluciones com-
plementarias. Se puede ayudar con un terra-
plén de tierra y piedras que ayuda a soportar 
la carga del agua, con estribos de piedra en las 
márgenes de los ríos, etc. 

En este sentido, la más utilizada en la 
Cuadrilla de Campezo es un tipo mixto que 
combina entramado de madera horizontal 
y pilares verticales, formando cajones, re-
llenados éstos por gravas y piedras que den 
una mayor consistencia ante el empuje del 
agua; de esta forma, los cordones o paredes 
expuestas encuentran una mayor seguridad 
y resistencia. Si se encuentra roca en el le-
cho del río, se cimenta directamente, en caso 
contrario se busca un pilotaje o emparrillado 
artificial –similar al utilizado en los puen-
tes– donde asentar la obra. Si bien ninguna 
ha llegado a nuestros días son numerosos los 
ejemplos documentales de estas presas, que 
requerían un cuidado y mantenimiento cons-
tante. Incluso durante el siglo XIX se siguen 
utilizando24, reparando continuamente la es-
tructura en épocas de avenidas25.

ziren, errekaren altzoan trabeska jartzen zi-
renak, uraren parte bat erreten edo ubidera 
desbidatzeko: “dos carreras cosidas que 
sirben de presa que ambas estan cosidas de 
arte de cola de milano”23. Guztiz bistakoa da 
eraikuntza hauen ahultasuna, eta konponbi-
de osagarriak bilatzen dira. Horri laguntzeko 
modu bat zen, uraren pisuari eusten lagun-
duko duen lubeta bat lurrez eta harriz egitea, 
Erreka-bazterretan harrizko estriboak jartzea, 
etab. 

Zentzu honetan Kanpezuko Koadrilan 
gehiena erabiltzen dena mota misto bat da, 
egur horizontalez eta pilare bertikalez egin-
dako bilbadurak konbinatzen dituena; kajoiak 
eratzen ditu, legarrez eta harriz beteta, uraren 
bultzadaren aurrean kontsistentzia handiagoa 
erakus dezaten; honela, kanpoaldera dauden 
kordoi edo paretek segurtasun eta erresis-
tentzia handiagoa aurkitzen dute. Errekaren 
altzoan arkaitzik aurkitzen bada, zuzenean 
zimentatzen da bertan; bestela, piloteria edo 
parriladura artifizial bat, zubietan erabiltzen 
denaren antzekoa bilatzen da, obrari asentua 
emateko. Gugana horietatik batere iritsi ez 
bada ere, ugariak dira presa horien dokumen-

22 En el molino de Sta. Pía (MAE-78) se aprecian 
restos de tablazón en el curso del río, fuentes orales 
consultadas aseguran que la presa estaba formada 
por dos estribos de piedra, anclados a las márge-
nes, con tablas de madera que elevaban el cauce 
y lo desviaban al canal. En Cicujano y Leorza 
(MAE-38 y MAE-57) hay estructura de madera, 
pero siempre reforzando la fábrica de piedra o 
sobre ella, con la función de retener más altura 
de agua. En un documento referente al molino de 
Larrio (MAE-4) se habla de “...las maderas de aya 
de la presa que esta junto a las huertas de Virgala 
Menor tiene para traer las aguas a dhas ruedas”. 
A.H.P.A., Secc. de Protocolos. Nº. 3.960, año 
1623, fols. 37-44, 258.

23 A.H.P.A., Secc. de Protocolos. Nº. 6.731, año 
1.558, fols. 155-158.

MAE-57), bada egurrezko egitura, baina beti ere 
harrizko fabrika sendotzen edo haren gainean, ura-
ren altura  altuago mantentzeko. Larrioko (MAE-4)  
errotaz diharduen dokumentu batean, honela esaten 
da: “...las maderas de aya de la presa que esta junto 
a las huertas de Virgala Menor tiene para traer las 
aguas a dhas ruedas”. A.A.H.P., Protokoloen Sek., 
Zk.3.960, urtea 1623, folak. 37-44, 258.

23 A.A.H.P., Protokoloen Sek., Zk. 6.731, urtea 
1.558, folak. 155-158.
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Sin embargo, las mejoras técnicas y ar-
quitectónicas que se van aplicando a las in-
dustrias molineras a partir del siglo XVIII 
dejarán su impronta en las presas. Nuevos 
materiales y formas de contruir: la piedra, en 
mampostería, sillería o en combinación. La 
piedra permite hacer presas más robustas con 
menores grosores y, sobre todo, una mayor 
altura que permita alzar más el nivel del agua. 
Esto es importantísimo porque la altura que 
se consigue en la embocadura del canal es 
vital para el correcto encauzamiento hacia el 
molino y la velocidad a la que puede llegar 
hasta los rodetes, que marcará la fuerza de ro-
tación de las muelas. Por otra parte, a mayor 
altura de la construcción mayor empuje de 
las aguas sufre la estructura. Estas cuestio-
nes ya nos aparecen reflejadas en el libro de 
Villarreal de Berriz26: “... que los liquidos no 
pesan, ni empujan, sino según su altura per-
pendicular, sin atender a si es recta, ò obli-
qua, ò si es grande, ò pequeña la cantidad”. 
En resumidas cuentas, no debe extrañarnos 
que las presas no tengan mucho desarrollo 
vertical aguas arriba, ya que es el lugar donde 
más sufre el empuje del agua embalsada; la 
altura será la estrictamente necesaria para to-
mar la cota del canal. Lógicamente, hay otros 
factores que influyen en las dimensiones de la 
presa, como por ejemplo el caudal concedido 
al molino, que marca también la altura de la 
presa.

Todas las presas que han llegado a noso-
tros son de piedra aparejada en mampostería, 
con alguna honrosa excepción en sillería, co-
mo los casos de Musitu, Marquínez y Oquina, 
ésta última levantada en 1917: “... por sus dos 
caras será construida de sillería a picachón 
sentada con cemento, y en su interior de ma-
zacote de piedra menuda y lechada con ce-
mento con arena de rio roja”27. En las presas 
de Atauri, El Campo en Bernedo y Antoñana, 
el material es el encofrado, demostrando una 
continuidad en el uso no exenta de transfor-
maciones y reformas.

tuzko adibideak, etengabeko zaintza eta man-
tenimendua eskatzen zutenak. XIX. mendean 
ere erabiltzen ziren oraindik24, uholde-garaie-
tan egitura etengabe konponduz25.

Nolanahi ere, hobekuntza tekniko eta ar-
kitektonikoak, XVIII. mendetik hara ehoketa-
industriei aplikatzen zaizkienak, beren marka 
utziko du presetan. Eraikitzeko material eta 
modu berriak: harria, hormarri-moduan, si-
larri-moduan edo konbinaturik. Harriak bide 
ematen du, loditasun txikiagorekin presa sen-
doagoak egiteko, eta batez ere altura handia-
goa lortzeko, zeinak bide emango duen uraren 
maila goragotzeko. Joan-etorri handikoa da 
hau, zeren eta ubidearen bokalen lortzen den 
altura erabakiorra da ura behar bezala errotara 
bideratzeko eta baita urak turtukietaraino era-
man dezakeen habiadura determinatzeko ere, 
honek markatuko baitu errotarriaren errota-
zio-indarra. Bestalde, zenbat eta eraikuntzak 
altura handiagoa eduki, handiagoa izango da 
egiturak jasan beharko duen ur-bultzada ere. 
Arazo hauek, Villarreal de Berrizen liburuan 
ageri zaizkigu ispilaturik26: “... que los liqui-
dos no pesan, ni empujan, sino según su al-
tura perpendicular, sin atender a si es recta, 
ò obliqua, ò si es grande, ò pequeña la can-
tidad”. Labur esanda, ez dugu harritu behar 
presek, errekan gora, garapen bertikal handi-
rik ez daukatelako, puntu horretan nozitzen 
baitu gehiena ur enbaltsatuaren bultzadak; al-
tura, ubidearen kota hartzeko ezinbesteka de-
na izango da. Badira beste faktore batzuk ere, 
noski, presaren neurrietan eragiten dutenak, 
hala nola errotari esleitzen zaion ur-emaria, 
honek ere markatzen baitu presaren altura.

Gugana iritsi diren presak denak daude 
manposterian aparejatuak , silarrizko salbue-
spen ondraduren bat ezik, nola diren Musitu, 
Markinez eta Okinakoa bezalako kasuak, 
azkeneko hau 1917an jasoa izaki: “... por 
sus dos caras será construida de sillería a 
picachón sentada con cemento, y en su in-
terior de mazacote de piedra menuda y le-
chada con cemento con arena de rio roja”27. 
Atauriko presan, Bernedoko El Campokoan 

24 A.H.P.A., Secc. de Protocolos, Nº. 8.969, año 
1.802; A.H.P.A., Secc. de Protocolos, Nº. 1.589, 
año 1.771; A.H.P.A., Secc. de Protocolos. Nº. 
9.176, año 1.831; fols. 270-272; Libro de Cuentas 
de Marquínez, año 1.873.

25 En 1733, el molinero de Antoñana pide que se le 
rebaje el arriendo en la parte proporcional a las pér-
didas sufridas por una avenida de agua que se ha 
llevado la presa. A.T.H.A., Secc. Archivos Muni-
cipales. Antoñana, leg. 7 nº. 28 I (K). 

26 Villareal de Berriz, P.B. obr. cit., pág. 4.
27 A.T.H.A.,  Secc. Histórica. D.A.H. 3.818-4. 1916-

17.

24 A.A.H.P., Protokoloen Sek., Zk. 8.969, urtea 
1.802; A.A.H.P.,  Protokoloen Sek., Zk. 1.589, ur-
tea 1.771; A.A.H.P., Protokoloen Sek., Zk.. 9.176, 
urtea 1.831; folak. 270-272; Markinezko  Kontu-
Liburua, urtea 1.873.

25 1733an, Antoñanako errotariak eskatzen du, be-
heratu dakiola errotaren akura, presa eraman 
zuen uholdeak egin zizkion kalteen proportzioan 
A.A.L.H. Sek. Artxibo Munizipalak Antoñana, 
leg. 7 nº. 28 I (K). 

26 Villareal de Berriz, P.B. o.c., or. 4.

• molinos •
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Las otras variables taxonómicas que 
utilizaremos serán la disposición de la presa 
respecto al cauce y su morfología. Respec-
to a la primera, encontramos que de los 21 
elementos que cuentan con presa definida 
–y conservada al menos en parte– en la Cua-
drilla, únicamente cuatro son ortogonales al 
cauce28, el resto son oblicuas, favoreciendo la 
desviación de aguas hacia la compuerta late-
ral más que la elevación del nivel del río. 

Todas las presas del área estudiada son de 
gravedad29, consistentes en una pantalla de 
fábrica, normalmente más gruesa en la parte 
inferior –incluso de sección escalonada, co-
mo en la presa del molino de La Florida en 
Sta. Cruz de Campezo–, que eleva el nivel 
del agua. Suelen llevar un drenaje para que 
las aguas filtradas al interior no formen una 
bolsa que dañe la construcción. En el caso 
del molino de Larrio (MAE-4), se constata 
la presencia de contrafuertes que absorben la 
presión del agua. Otra solución muy utilizada 
es hacer un poco más baja la presa en la zona 
central, para que la corriente desagüe por es-
ta parte y no vaya a los laterales, socavando 
la cimentación30. Un último mecanismo para 
fortalecer el conjunto es disponer taludes de 
tierra, piedra o encofrado aguas arriba (para 
evitar el empuje directo del agua), aguas aba-

eta Antoñanakoan, enkofratua da materiala; 
honek jarraipen bat erakusten du, usaeran 
aldakuntzarik eta erreformarik gabe gelditu 
ez dena.

Guk erabiliko ditugun beste bi aldaki 
taxonomikoak zango dira, presak erreka-al-
tzoari buruz daukan jarrera eta horren mor-
fologia. Aurrenekoari dagokionez, aurkitzen 
dugu, ezen Koadrilan presa definitua –eta 
zatizki kontserbatua - daukaten 21 elemen-
tuetatik, lau bakarrik direla erreka-altzoari28 
buruz ortogonalka daudenak, gainerakoak 
lapranean daude eta areago faboratzen dute 
ur-desbidazioa alboko konporta aldera, erre-
karen ur-maila jasotzea baino. 

Grabitatezkoak29 dira aztertu den eskual-
deko presa guztiak osagaitzat baitzeuzkaten: 
fabrikako pantaila bat, ur-maila jasotzen 
duena eta normalki beheko partean lodiagoa 
, eta  are sekzio mailakatukoa ere izaten ze-
na, Santa Krutze Kanpezuko La Floridako 
errotaren presan bezala. Drenaje bat eraman 
ohi dute, arren eta barrura iragazitako urek, 
eraikuntza daiñatu dezakeen boltsa bat eratu 
ez dezan. Larrioko errotaren kasuan (MAE-
4), kontra-horma batzuk ikusten dira, uraren 
presioa absorbitzeko. Asko erabili den beste 
konponbide bat da, presa erdialdean bajuxea-

28 MAE-77, BEN-26, BEN-36 y BEN-72.
29 Sánchez Martínez, Mª. Antonia. “Presas y azu-

des”; en Los Molinos de Miranda de Ebro y su 
tierra. Ojeda San Miguel, Ramón (Coor.), pág. 38.

30 A.M. de Campezo, C. 8, N. 8.

27 A.A.L.H. Sek. Artxibo Munizipalak, Protokolo-
en Sek.; Zk. D.A.H. 3.818-4. 1916-17.

28 MAE-77, BEN-26, BEN-36 y BEN-72.
29 Sánchez Martínez, Mª. Antonia. “Presas y azu-

des”; in Los Molinos de Miranda de Ebro y su 
tierra. Ojeda San Miguel, Ramón (Coor.), or. 38.
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jo (como contrafuerte) o en ambas partes. No 
siendo muy habituales, sí encontramos ejem-
plos de ello: Molino de Basabea, en Apella-
niz; Atauri, Cicujano o Maestu.

Las presas de gravedad se pueden subdi-
vidir en rectas o en arco, dependiendo de la 
forma en planta. En la Montaña Alavesa son 
mucho más habituales las rectas, con un 80%; 
únicamente encontramos de arco en cuatro 
ejemplares31. En cualquier caso, y siempre re-
mitiéndonos al área de Montaña Alavesa, no 
encontramos correlación entre tipos de presas 
de gravedad y disposición respecto al cauce.

2.3.2. Compuerta o paladera

Este componente interviene como nexo 
entre la presa y el canal, regulando la canti-
dad de agua que pasa de uno a otro32. Consiste 
generalmente en una obra de dos machones 
aparejados en piedra, separados entre sí por 
el hueco o ventana de paso, donde se aloja la 
compuerta propiamente dicha, tradicional-
mente realizada en madera pero paulatina-
mente sustituidas por chapas de hierro33. En 
ambos casos, quedan delimitadas y enmarca-

goa egitea, korrontea parte honetatik ur-hustu 
dadin eta alboetara joan ez dadin, hango zi-
mentazioa30 azpi-jatera. Multzo osoa sendo-
tzeko azken mekanismo bat da, lur, harri eta 
enkofratuzko ezpondak edukitzea, errekan 
gora (uraren bultzada zuzenekoa sahiesteko) 
eta errekan behera (kontrahorma bezala). Ez 
dira biziki usatua, baina badaude horrelakoen 
adibide bat edo beste: Basabeako errota, Api-
nanizen; Atauri, Zikujanu edo Maeztu.

Grabitatezko presak bi eratakoak izan 
daitezke: zuzenak edo arkudunak, plantan 
daukan formaren arabera.Arabako Mendial-
dean zuzenak dira usatuenak, %80; lau adibi-
dekitan bakarrik aurkitu ditugu arkudunak31. 
Nolanahi ere, eta beti ere Arabako Mendial-
deari buruz ari garela, ez dugu korrelaziorik 
aurkitzen grabitatezko presa-tipoen eta haiek 
erreka-altzoari buruz daukaten jarreraren ar-
tean. 

2.3.2. Konporta o paladera

Osagai honek lotura-lana egiten du presa-
ren eta kanalaren artean, batetik bestera iga-
rotzen den ur-kopurua erregulatuz32. Harriz 
aparejatutako bi matxoiz egindako obra iza-
ten da; matxoiok pasalehio batek banandurik 
egoten dira benetako konporta kokatzen den 
lekuan. Hau betidanik egurrez egiten zen, 
baina poliki-poliki burdinazko xafla33 bat-
zuekin ordeztu zen. Bi kasuetan ere kartzela 
edo zirrikitu batzuetan mugatu eta markaturik 
gelditzen dira, eta han ibiltzen dira batera eta 
bestera.

Konporta hauek erabakitzen dute, le-
hen instantzia batean, errotarentzat eta beste 
usaera batzuetarako, kanalaren alboetan dau-
den baratzak irrigatzeko-eta, biltzen den ur-
emaria, zorrotz erregulatua baitago usaerako 
klausulen bidez: “Que la antepara o paladera 
de el Molino de dha villa de Apellaniz jamas 
ha de lebantar mas que lo que en un dia tiene 
de altura pues ha de permanecer en el mismo 
estado para que no haga remanso el agua ni 
se detenga en cantidad maior”34.

31 MAE-26, MAE-77, CAM-49 y CAM-51.
32 Palacios Mendoza, Victorino: obr. cit., año 1998, 

pág. 271.

30 Kanpezuko A.M., C. 8, ZK. 8.
31 MAE-26, MAE-77, CAM-49 y CAM-51.
32 Palacios Mendoza, Victorino: o.c., urtea 1998, 

or. 271.
33 “ El hacer la paladera de piedra de silleria de 

cinco pies de gruesor dejando unha regatas para 
introducir la de madera”. A.A.H.P., Protokoloen 
Sek.; Zk.  9.780; urtea 1831, folak. 52-54. Burdina-
zko xaflek, beren pisu handiagatik, itsi/ireki egite-
ko mekanismo   bat eraman ohi dute torlojoarentzat 
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das en unas cárceles o ranuras por donde se 
deslizan.

Estas compuertas determinan en prime-
ra instancia el caudal que se recoge para el 
molino y para otros usos como regadío de las 
huertas adyacentes al canal, estando estricta-
mente regulado por las cláusulas de uso: “Que 
la antepara o paladera de el Molino de dha 
villa de Apellaniz jamas ha de lebantar mas 
que lo que en un dia tiene de altura pues ha de 
permanecer en el mismo estado para que no 
haga remanso el agua ni se detenga en canti-
dad maior”34.

Debemos señalar que la paladera no con-
serva su función en ciertos molinos, ya fuera 
de uso. Para no impedir el recorrido normal del 
agua, en los elementos que aún lo mantienen 
aunque ya no se use como fuerza motriz para 
moler, se deja levantada la compuerta o sim-
plemente se quita.

2.3.3. Canales, calces, acequias 

El canal es la parte del complejo hidráu-
lico que transporta el agua desviada desde la 
presa hasta el cubo del molino, en el caso de 
que lo posea, o directamente al edificio, has-
ta los rodetes. Los ejemplares presentes en la 
Cuadrilla de Campezo/Montaña Alavesa son 
muchos y variados; ya comentamos que el 
modelo habitual que se da en el área a estudio 
consta de presa, canal, cubo y maquinaria de 
rodezno o rodetes.

Sin embargo, contamos con algunas ex-
cepciones en las que no está presente el canal: 
El molino de Villaverde, que podemos consi-
derar de cubo-presa, toma las aguas del Ega 
mediante una presa que las introduce direc-
tamente en un amplio cubo, sin la mediación 
del canal. Los dos complejos harineros de Pe-
ñacerrada se ubican sobre sendos manantiales 
naturales, partes de un mismo nivel freático. 
En el caso del antiguo molino del Pisón, la 
fuente alimentaba también al lavadero, y pre-
sentaba un canal de pequeñísima longitud. 
Algo similar ocurre con el molino del Soto o 

Esan beharra daukagu, paladerak ez due-
la betetzen bere egitekoa, usaeraz kanpo dau-
dena errota batzuetan. Uraren ibilera normala 
ez galarazteko, oraindik mantentzen duten 
elementuetan -nahiz eta gaur egun ehotzeko 
indar eragile bezala ez erabili-, konporta jaso-
ta uzten da, edo soil-soil kendu egiten da. 

2.3.3. Ubideak, erreka-altzoak eta erretenak

Ubide edo kanala, konplexu hidrau-
likoaren zerako atala da, desbidatu den ura 
garraiatzen duena, presatik Errotako gai-
letara, honelakorik dagoenean, edo bestela 
zuzenean eraikinera, turtukietaraino. Asko 
eta hainbat eratakoak dira Kanpezu/Arabako 
Mendialdea Koadrilan ageri diren errotak; 
lehenago esana dugunez, aztergai dugun es-
kualdean ohiki ageri den modeloak osagai 
hauek izaten ditu: presa, ubidea, gaileta eta 
turtuki-makineria.

Hala ere baditugu salbuespen batzuk ubi-
derik ez dagoen lekuetan: Villaverdeko erro-
tak, gaileta-presaduna bezala jo genezakee-
nak, Egatik hartzen ditu urak, tarteko ubiderik 
gabe. Urizaharrako bi irin-konplexuak itur-
buru natural banatan kokatuak daude, biak 
maila freatiko beraren parte izaki. Pisongo 
errota zaharraren kasuan lisiba-putzua ere 
hornitzen zuen iturriak eta luzera labur-labu-

33 “El hacer la paladera de piedra de silleria de cinco 
pies de gruesor dejando unha regatas para introdu-
cir la de madera”. A.H.P.A., Secc. Protocolos, Nº. 
9.780; año 1831, fols. 52-54. Las chapas de hierro, 
debido a su gran peso, suelen ir acompañadas de 
mecanismos de apertura/cierre de tornillo y volan-
te; por ejemplo en Maestu, Atauri, La Florida en 
Santa Cruz de Campezo o Bernedo. Por otra parte, 
es evidente que la aparición del encofrado para las 
obras de la presa es extensible a las paladeras.

34 A.M. de Maestu, A.J.A. de Apellániz; C.,2, N. 
24. 

eta bolantearentzat. Adibidez Maeztun,  Ataurin eta 
La Florida Santa Krutze Kanpezun edo Bernedon. 
Bestalde, gauza bistakoa da, ezen presako obretan 
enkofratua agertzea paladeretara ere zabalduko 
dela.

34 Maeztuko A. M., Apinanizko A.B.A.; C.,2, ZK. 
24. 
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de Navarrete, que se nutre directamente de un 
manantial de montaña.

El caso contrario ocurre cuando el com-
plejo cuenta con canal pero no con cubo que 
retenga el agua previamente a su entrada en 
el edificio molinar: tradicionalmente han sido 
tomados por ejemplos “antiguos” o modelos 
“arcaicos” pero, si bien es cierto que en la 
Montaña Alavesa la amplia mayoria cuenta 
con cubos, represas o depósitos construidos a 
partir de los siglos XVIII y XIX, han coexisti-
do temporalmente ambos modelos35. El ejem-
plo paradigmático es el molino de Uralde, en 
Musitu. Más “evolucionados” son los casos 
de Oteo y el molino-central de Apellániz, en 
los que una tubería metálica transporta el agua 
directamente al rodete y a la turbina, respec-
tivamente, o los de la Central de Alecha y el 
molino antiguo de Bujanda, en los que la parte 
final del canal, en buena obra, tiene cierto fon-
do y está a una diferencia de cota considerable 
respecto al molino36.

La mayor parte de los canales se excavan 
directamente en el terreno, de sección rectan-
gular o trapezoidal, con una anchura de 1,5 y 
3 metros y una profundidad que oscila entre 
0,5 y 1,5 metros, aunque en algún caso llega a 

rreko ubidea zeukan. Antzeko zerbait gerta-
tzen da Sotoko edo Nabarreteko errotarekin 
ere, mendiko iturburu batetik hornitzen baita 
zuzenean.

Kontrakoa gertatzen da konplexuak ubi-
dea bai baina gailetarik ez duenean, errotako 
eraikinean sartu aurretik ura arredukitzeko: 
tradizionalki “antzinako” adibidetzat edo 
eredu “arkaikotzat” hartu izan dira; baina 
egia baldin bada ere Arabako Mendialdean 
errota gehienek dauzkatela gailetak, erre-
presak edo deposituak XVIII. eta XIX. men-
detik hara eraikiak, benetan bi ereduak bizi 
izan dira elkarrekin garai berean35. Musituko 
Uraldeko errota da adibide paradigmatikoa. 
“Eboluzionatuagoak dira Oteoko kasuak eta 
Apinanizko errota-zentrala, non metalezko 
tutu batek ura zuzenean turtukira nahiz tur-
binara, hurrenez hurren, eramaten duen; edo 
Aletxako Zentralekoak eta Bujandako errota 
zaharra, zeintzuetan ubidearen azkeneko par-
teak, obra ederrean egina baitago, sakontasun 
bat ere baduen eta kota-diferentzia dezentea 
daukan errotari buruz.36.

Kanalik gehienak zuzenean terrenoan 
eskabatzen dira; sekzio errektangularra edo 
trapezoidala izaten dute, zabalera 1,5 eta 3 
metrokoa eta 0,5 eta 1,5 metro bitartean ku-
lunkatzen den sakontasuna; kasuren batzue-
tan iristen da bi metrora berehala nola Ataurik 
edo Aletxako Zentralean. 

Isurpen suabeak bilatzen dira, %2 in-
gurukoak, ura presara suabe-suabe garraia-
tuko dutenak, korronte bortitzik gabe, baina 
etengabeko jariapen batekin. Kasu batzuetan 
konportak izaten ditu ubideak ura poliki-po-
liki erregulatzeko. 

Kasu guztietan ikusten dira gainezka-leku 
edo gainezka-bideak, ur-handitzerik denean, 
ur soberakinak errotara iritsi eta txikizioak 

35 A fines del siglo XIX, un documento referido a 
Payueta nos describe el canal y cómo, a través de 
una “antepara que atraviesa el muro del frente del 
artefacto” entra en el molino. El calce es “...tra-
pezoidal de un metro de base por otro de altura y 
una longitud de 200 metros...” (A.J.A. de Payueta, 
Carpeta del Molino; año 1891).

36 En el caso de Bujanda (CAM-18), los restos son 
escasos y confusos. Bastante más esclarecedora es 
la documentación: la matrícula industrial de 1886 
nos lo describe como un canal de 658 metros de 

35 XIX.mende-bukaeran, Paiuetari buruzko doku-
mentu batek kanala deskribatzen digu, esanez de-
la  “antepara que atraviesa el muro del frente del 
artefacto”  eta errotan sartzen dena. Erreka-altzoa 
da,  “...trapezoidal de un metro de base por otro de 
altura y una longitud de 200 metros...” (Paiuetako 
A.B.A., Errotaren Karpeta, urtea 1891).

36 Bujandako kasuan, (CAM-18), gutxi eta lainotsuak 
dira gerakinak. Argi handiagoa ematen du doku-
mentazioak: 1886ko matrikula industrialak honela 
deskribatzen digu: luzean, 658 metroko kanal bat 
bezala da, izkiz errekastoan kokatua dagoen presa 
batetik ura hartzen duena. Ez dauka gailelta handi-
rik urak biltzeko. Ubide edo erreka-altzoa exentu 
joango litzateke bere ibilbidearen azkeneko partean 
eta eta irrigagailuarenlana egingo luke alboetako 
baratzentzat.  (A.A.H.P., Protokoloen Sek.,Zk. 
19.871, urtea 1887, folak. 1042-1050. 
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los dos metros, como en Atauri o la Central de 
Alecha. Se buscan pendientes suaves, alrede-
dor del 2%, que transporten el agua suavemen-
te desde la presa hasta el molino sin corrientes 
fuertes pero con un fluir continuo. En algunos 
casos el canal presenta compuertas que regu-
lan paulatinamente el flujo. 

También se observan en todos los casos 
la existencia de sobraderos o sangraderas 
que se encargan de desaguar el canal en caso 
de crecida, antes de que el exceso llegue al 
molino y provoque desperfectos. La fábrica 
es similar a las paladeras, a veces incluso son 
rebajes en el lateral del calce. A veces, estas 
compuertas laterales responden a aportes de 
agua complementarios a los del río, en for-
ma de torrentes o arroyuelos de montaña. 
Otras veces por el contrario, son salidas de 
agua hacia huertas, campos de cultivo u otros 
usos37.

De existir fábrica en madera38, mampos-
tería, sillería o encofrado, es habitual que apa-
rezca en las zonas anteriormente mencionadas, 
acompañando a las compuertas en los sitios 
donde mayor refuerzo necesita el canal y en las 
partes distal y proximal del mismo. No hemos 
constatado ningún elemento que cuente con el 
canal totalmente revestido de obra: se limita a 
tramos puntuales. En cualquier caso, el canal 
requiere un mantenimiento constante.

Finalizaremos este breve apartado se-
ñalando que, dado el grado de abandono y 
conservación que presentan estos ingenios 
hidráulicos, no es extraño que la mayor parte 
de los canales se hayan perdido por la parce-
lación de tierras o, si persisten, se dediquen a 
otros usos como regaderas, etc.

egin baino lehen, kanala hustutzeko lana 
daukatenak. Fabrika paladerak bezalatsukoa 
da, batzuetan are jandurak egiten dira erre-
ka-altzoaren saihetsean. Batzuetan albo-ate 
hauen arrazoia izaten da, errekako ur-ekar-
penaz aparte beste ekarpen gehiagarri batzuk 
ere, mendiko uraldi edo errekastoen itxuran) 
jaso ahal izatea; beste batzuetan aitzitik, bara-
tzetarako, labore-lurretarako edo beste usaera 
batzuetarako urari ematen zaizkion irteerak 
izaten dira37.

Egur38, hormarri, silarri edo enkofratuzko 
fabrikarik baldin ba dago, ohizkoa izaten da 
hori lehen aipatu diren eskualdeetan konpor-
tekin batera agertzea, kanalak sendogarririk 
handiena behar duen lekuan eta horren parte 
distal eta proximaletan. Ez dugu elementurik 
aurkitu, ubidea obraz osoro estalita daukanik: 
zati puntualak bakarrik izaten dira. Nolana-
hi ere, ubideak etengabeko mantenimendua 
eskatzen du. 

Apartatu labur hau amaitzeko esango du-
gu, ezen, ingenio hidrauliko hauek erakus-
ten duten abandonu- eta kontserbazio-maila 
ikusita, ez dela harritzekoa ubiderik gehienak 
galduta egotea, lurren partzelazioa dela bide, 
eta bizirik daudenean beste usaera batzuetara 
destinatuak egotea, irrigagailuetara etab. 

2.3.4. Gaileta

Uraren jarraibidea jarraituz, gaileta edo 
depositua da konplexu hidraulikoaren hurren-
go osagai estrukturala. Ez da beti izaten eta 
horregatik tipologia desberdinak sortarazten 
ditu: a) errota kanaldunak eta b) errota gaile-
tadunak. Funtsezko bi funtzio izaten ditu. Al-
de batetik ur-horniketa jarraituago bat egitea 
errodei kanalaren eta errota-etxearen artean 
tartejarritako ur-baltsamendu bat ipiniz39. Bi-
garren egitekoa, ez aurrekoa baino garrantzi 
gutxiagokoa, izaten du uraren bolumena han-
ditzea eta, bere pisu handiagoa aprobetxatuz, 
ura aldaparoan zehar errodetara habaila han-

longitud, que recoge las aguas de una presa situada 
en el arroyo Izkiz,  sin cubo amplio para almacenar 
las aguas. El canal o calce iría exento en la parte 
final del recorrido y serviría de regadera para las 
huertas adyacentes (A.H.P.A., Secc. Protocolos, 
Nº. 19.871, año 1887, fols. 1042-1050. 

37 “Si se pillase al molinero con las cerrajas cerradas 
deteniendo las aguas, la villa de Apellaniz será el 
responsable satisfaciendo a Virgala una cantidad 
en concepto de penalización”. A.M. de Maestu, 
A.J.A. de Apellaniz, C. 2, N. 24, Año 1799.

38 Por supuesto, no se conserva ningún caso de reves-
timiento de madera en el canal en toda la cuadri-
lla; no obstante no descartamos que anteriormente 
existieran. La documentación consultada para esta 
área tampoco ayuda demasiado; sin embargo, en 
regiones muy cercanas sí se recoge la existencia de 
pesebres de madera en el calce: Palacios Mendoza, 
Victorino: obr. cit., 1998, pág. 273.

37 “Si se pillase al molinero con las cerrajas cerradas 
deteniendo las aguas, la villa de Apellaniz será el 
responsable satisfaciendo a Virgala una cantidad 
en concepto de penalización”. Maeztuko A.B.A. 
Apinaniz, C. 2, ZK. 24, Urtea 1799.

38 Por supuesto, no se conserva ningún caso de reves-
timiento de madera en el canal en toda la cuadri-
lla; no obstante no descartamos que anteriormente 
existieran. La documentación consultada para esta 
área tampoco ayuda demasiado; sin embargo, en 
regiones muy cercanas sí se recoge la existencia de 
pesebres de madera en el calce: Palacios Mendoza, 
Victorino: o.c., 1998, or. 273.
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2.3.4. Cubo 

El cubo o depósito es, siguiendo el re-
corrido del agua, el siguiente elemento es-
tructural del complejo hidráulico. No aparece 
siempre, dando lugar a diferencias tipoló-
gicas: a)molinos de canal y b) molinos de 
cubo. Tiene dos funciones básicas: Por un 
lado, proporcionar un abastecimiento más 
continuo y duradero a las ruedas mediante el 
embalsamiento de agua en un depósito inter-
puesto entre el canal y el edificio molinar39. 
Su segunda pero no menos importante mi-
sión, es la de aumentar el volumen del agua 
y, aprovechando su mayor peso, empujarla 
con más velocidad a través del saetín hacia 
las ruedas, aumentando el rendimiento con 
la misma cantidad de agua.

En este punto, debemos recordar que exis-
ten unos principios científicos básicos para la 
molienda a través de los complejos hidráulicos 
de este tipo; son leyes físicas generales y de 
mecánica de fluidos, que resumiremos en dos 
premisas fundamentales para no sobrecargar 
demasiado al lector con fórmulas y principios 
que no ayudan demasiado a la comprensión: 

diagoan bultzatzailea, ur-kopuru berarekin 
errendimendua handiagotuz. 

Puntu honetan gogoratu behar dugu, 
badirela oinarrizko printzipio zientifiko 
batzuk ehoketa-modu honetako konplexu 
hidraulikoentzat; lege fisiko orokorrak eta 
fluidoen mekanikako legeak dira, hementxe 
laburtuko baititugu, gaia ulertzeko biziro la-
guntzen ez duten formula eta printzipioekin 
irakurlea gehiegi nekatu ez dadin. Energia 
potentziala alturaren eta masaren arabera 
egoten da; energia potentziala handiago eta 
lan-errendimendua ere handiago ehoketan. 
Beraz lortu nahi dena da: kota-diferentzia on 
bat gaileta dagoen ur-mailaren eta turtukien 
artean eta urezko masa–kopuru bat aldapa-
roan sartu aurretik, indar handienarekin joko 
duena. Hemen, urak turtukian jotzeko daukan 
kolpe-abiadura dago jokoan, zeinak gehitu 
egiten baitu energia zinetikoa eta ondorioz 
turtukiaren errotazioko abiadura, jotzekoan 
ur-kopuru bera erabiliz.

Beraz, esan genezake, gailetaren as-
maketak aurrerapen handia suposatzen duela 
ehoketa-lanean. Depositu hauen morfologia 
eta eraikuntzako material eta teknikak beren 
funtzioak determinatuko ditu. Bestalde, ku-
riosoa da hautematea zeinen lainotsua den 
elementu horri buruzko terminologia, bai 
dokumentazio historikoan eta bai ahozko itu-
rrietan beretan. A. Agirre Sorondok errepresa 
edo deposituaz40 hitz egiten du; M. S. Díaz 
Garcíak camarao, cubo, balsa, antepara eta 
depósito41 hitzak erabiltzen ditu; testuetan, 
berezi gabe nahasten dira hitz hauek denak 
presaz nahiz gailetaz hitz egiteko; eta inoiz, 
guk aldaparo esanda ulertzen duguna adie-
razten da.

Bere funtzioaren arabera, errotari itsatsita 
eraiki ohi da gaileta, aldaparoak horma zehar-
katzen duela; baina beti ez da horrela izaten42. 

39 La cuadrilla de Campezo está ubicada en una zo-
na de clima húmedo, con abundantes corrientes 
de agua bañando los suelos. Sin embargo, estos 
arroyos no son de la suficiente entidad como para 
asegurar un caudal continuo todo el año, especial-
mente en épocas secas. A este respecto, numerosa 
documentación nos muestra las dificultades para 
moler todo el año: “ ... se muele en tiempo de mucha 
humedad que no habiendo esta no tiene una onza 
de agua” A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 95-1B; 
“ los dos molinos continuan funcionando moliendo 
trigo y mestos... con una muela cada uno y con 
poco agua en primavera y otoño”  Ibídem. 

39 Kanpezuko Koadrila klima hezeko eskualde ba-
tean kokatua dago, bere lurpea ur-korronte ugarik 
basitzen dutela. Hala ere, errekasto hauek ez dira 
behar hainbatekoak urte osoan, etengabe, behar den 
ur-emaria segurtatzeko, garai lehorretan batez ere. 
Dolkumentazio ugria dago, alea urte osoan zehar 
ehotzeko zeuden zailtasunak erakusten dizkigu-
na: “ ... se muele en tiempo de mucha humedad 
que no habiendo esta no tiene una onza de agua” 
A.A.L.H., Sek. Historikoa. D.A.H. 95-1B; “ los 
dos molinos continuan funcionando moliendo tri-
go y mestos... con una muela cada uno y con poco 
agua en primavera y otoño”  Ibídem. 

40 Aguirre Sorondo, Antxon. O.c., urtea 1988, or. 
124.

41 Díaz García, Miguel Sabino. O.c., urtea 1998, 
orr.. 82-83.

• molinos •
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La energía potencial depende de la altura y de 
la masa; a mayor energía potencial, mayor ren-
dimiento de trabajo en la molienda. Luego se 
trata de conseguir una buena diferencia de cota 
entre el nivel del agua en el cubo y los rodetes 
y una cantidad de masa de agua previa a la 
entrada en el saetín que empuje con más fuer-
za. Aquí entra en juego la velocidad de golpeo 
del agua en el rodete, que aumenta la energía 
cinética y, consecuentemente, la velocidad de 
rotación del rodete con la misma cantidad de 
agua golpeando.

Por lo tanto, podemos asegurar que la apa-
rición del cubo supone un gran avance en la 
molienda. Las morfología y los materiales y 
técnicas constructivas de estos depósitos es-
tarán determinados por su función. Por otra 
parte, es curioso observar lo difuso de la termi-
nología relativa al elemento, tanto en la docu-
mentación histórica como en las propias fuen-
tes orales.  Aguirre Sorondo habla de represa 
o depósito40; Díaz García utiliza los términos 
camarao, cubo, balsa, antepara y depósito41; 
en los textos se mezclan todas estas palabras 
para hablar indistintamente de presa y cubo 
que, a su vez, se refiere ocasionalmente a lo 
que nosotros entendemos como saetín. 

Debido a su función, el cubo se suele 
construir adosado al molino, con el saetín 
atravesando el muro, pero no siempre es así42. 
Además, para reforzar la obra y darle más 
consistencia, puede aparecer adosado contra 
el terreno natural en los laterales o incluso se-
miexcavado.

Los primeros cubos tenemos que enten-
derlos como meras continuaciones del canal43, 
si acaso algo más anchos, primero en madera 
y luego en piedra, que constituían una mam-
para previa que ya mejoraba el rendimiento 
del simple canal de flujo continuo. Algo pa-
recido a los depósitos que funcionaban con 
las ruedas verticales gravitatorias, elevados 
respecto a éstas para que el agua incidiera 
desde arriba en los cangilones.

La fragilidad y la escasa capacidad de los 
cubos lígneos dio paso a los de piedra44, que 

Gainera, obra sendotzeko eta kontsistentzia 
handiagoarekin janzteko, adosaturik ere aurki 
daiteke terreno naturalaren kontra alboetan, 
edo erdi-eskabaturik ere bai. 

Hasierako gailetak ubidearen jarraipen 
soilak43 bezala ulertu behar dira, zabalxea-
goak gehienez ere, egurrezkoak lehenengo 
eta harrizkoak gero, zeintzuek aurre-manpa-
ra bat osatzen baitzuten; honek, bere aldetik, 
berak ere hobetzen zuen jariapen jarraituko 
kanal soilaren errendimendua. Grabitatezko 
erroda bertikalekin funtzionatzen zuten de-
posituen antzekoak izaten ziren, hauek baino 
gorago jasoak egoten baitziren, urak kangilo-
ietan goragotik jo zezan. 

Egurrezko gaileten hauskortasuna eta 
kabiera eskasak harrizko gailetei44 ireki zie-
ten bidea, eta hauek dira gure egunetaraino 
iritsi direnak. Gaileta eta presa dira presio-
rik handiena jasaten duten elementuak eta 
horren fabrikak aurrikuspen arkitektoniko 
garrantzitsua eskatzen du langile espeziali-
zatuei dagokienez eta eraikuntza-material eta 
teknikoari dagokienez. Garai berean, XVIII. 

40 Aguirre Sorondo, Antxon. Obr. cit., año 1988, 
pág. 124.

41 Díaz García, Miguel Sabino. Obr. cit., año 1998, 
págs. 82-83.

42 Por ejemplo, MAE-38 en Cicujano, MAE-79 en 
Musitu o CAM-49 en Santa Cruz de Campezo.

43 En la Cuadrilla de Campezo podemos incluir en 
este grupo a CAM-49 o CAM-50

44 “... el abrir los cimientos y desmontes que sean 
nezesarios para lebantar y fabricar dho cubo y pa-

42 Adibidez,, MAE-38 Zekuianon, MAE-79 Musitun 
edo CAM-49 Santa Krutze Kanpezun.

43 Kanpezuko Koadrilan talde honetan sar gentzake 
CAM-49 edo CAM-50

44 “... el abrir los cimientos y desmontes que sean 
necesarios, para levantar y fabricar dho cubo y 
paladera... como demuestra el diseño... por el lado 
de dentro de piedra sillería... Que el despojo del 
cubo viejo, como son maderas, tablas, clavos, y 
demas que haian en el han de ser para el concejo  
y vecinos”.

• errotak •
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son los que han llegado a nuestros días. El 
cubo, como la presa, son los elementos que 
más presión soportan y cuya fábrica requiere 
una previsión arquitectónica importante en 
cuanto a obreros especializados, materiales 
y técnica constructiva. Al mismo tiempo, ya 
desde el siglo XVIII, se generaliza la presen-
cia de los grandes cubos-depósito de piedra.

Las formas en planta de estos compo-
nentes suelen ser irregulares, tendiendo a la 
trapezoidalidad o, en su defecto, a la poligo-
nalidad. Es bastante común que la parte en 
contacto con el canal sea más estrecha, para 
alcanzar en su tramo central la máxima an-
chura45 y luego volver a estrecharse –esto se 
da siempre– en la parte del saetín o pecho del 
cubo. Mención aparte parece merecer el cubo 
del molino de Tabla, en Maestu (MAE-79), 
cuyos restos se adivinan de planta circular 
y ubicados en la orilla contraria al edificio. 
Sin tener una gran capacidad, su función es la 
de crear presión, mediante el propio peso del 
agua retenida, para empujar el agua a través 
del pesebre de madera o saetín que cruzaba  
el río. Este cilindro conservaba en su fábri-
ca de mampostería, hasta casi el día de hoy, 
un sillar moldurado reutilizado de, tal vez, 
el vecino convento de Santa Pía. Este tipo 
de cilindros anteceden a los mecanismos de 
regolfo, ya con la rueda o rodete dentro.

La explicación es sencilla: el pecho o fren-
te es la parte que recibe el mayor empuje del 
agua embalsada. Además es el lugar donde se 
coloca el saetín, por lo que también tiene una 
mayor altura. Todo esto tiene que ver con la 
idea mencionada al comienzo del apartado res-
pecto a mejora en el rendimiento del trabajo. 
Esta disposición genera un efecto de embudo, 
tanto horizontal como vertical, que empuja el 
agua con más fuerza hacia el saetín.

La importancia del cubo se refleja en el 
cuidado de su fábrica. Es uno de los com-
ponentes de la ingeniería hidráulica mejor 
conservados, con obras de mampostería y 
sillería, sobre todo en el pecho. Incluso el 

mendetik hasita, ugaldu egiten da harrizko 
gaileta-depositu handien presentzia. 

Osagai hauek plantan izaten dituzten for-
mak irregularrak izaten dira, trapezio-itxurara 
jotzen dute eta, hau falta denean, poligono-
itxurara. Aski komuna da, kanalarekin kon-
taktuak dagoen partea estuagoa izatea, erdiko 
partean zabalerarik handiena45 edukitzea eta 
berriro -hau beti gertatzen da-  gailetaren alda-
paro edo bularraldearen partean estutzea. Ba-
dirudi aipamen berezia merezi duela Tablako 
errotaren gailetak, Maeztukoak (MAE-79), 
zeinaren gerakinak ikusabartzen baita planta 
zirkularrekoak direla eta eraikinaren bestal-
dean kokaturik daudenak. Kabiera handirik 
gabe, presioa sortzea da haren egitekoa, arre-
dukitako urak berak daukan pisuarkin, ura 
bultzatzeko egurrezko ganbelan edo aldapa-
roan zehar. Zilindro honek bere manposte-
riazko fabrikarekin, ia gaurko egunetaraino 
kontserbatzen zuen, silarri molduradun bat, 
agian, alboko Santa Pia komentutik berrera-
bilita dagoena. Zilindro-modu hauek, erre-
golfoko mekanismoak baino lehenagokoak 
dira, bai errotarekin eta bai barruan turtukia 
duela.

Esplikazioa sinplea da: bularralde edo 
frontea da bildutako uraren bultzadarik 
handiena hartzen duena. Gainera, aldapa-
roa ipintzen den lekua ere bera da eta beraz 
alturarik handiena daukana ere bai. Honek 
denak dauka zerikusia apartatuaren hasieran 
aipatu den, lanaren errendimendua hobetzeko 
ideiarekin. Antolakera honek inbutu-efektua 
sortzen du, horizontalka nahiz bertikalean, 
ura aldaparo-aldera indar handiagoarekin 
bultzatzen duena.

Gailetaren garrantzia, horren fabrika 
zaintzeko jartzen den arretan ikusten da. 
Ondoena kontserbatzen den injinerutza hi-
draulikoko osagaietako bat da. Hormarrizko 
eta silarrizko obrak izaten ditu, bularraldean 
batez ere. Zorua bera ere, arrapalan egoten 
da eta zehatz-mehatz begiratuz prestatzen 
da: “... paredon y paredes bien enlosado en 
buenos ajustes, como tambien el cubo por el 
piso de abaxo”46; “Que para el enlosado de 
el suelo del cubo se ha de echar una camada 
de arzilla, y sobre ella se ha de hazer un em-

ladera...como demuestra el diseño...por el lado de 
dentro de piedra silleria...Que el despojo del cubo 
viejo como son maderas tablas, clabos, y demas 
que haian en el han de ser para el concejo y veci-
nos”. A.H.P.A., Secc. Protocolos, Nº. 9.780; año 
1831, fols. 52-54.

45 Las dimensiones oscilan entre los 7 y los 70 metros 
de largo, mientras que de ancho pueden variar entre 
los 2 y los 15 metros. Los mayores valores los apor-
ta el cubo-presa del molino de Villaverde (LGR-
25), mientras que el cubo del molino de Santa Pía 
es mínimo en comparación con la media.

45 Neurriak 7 eta 70 metroren artean kolunkatzen 
dira, zabalean, aldiz, 2 eta 15 metroren arrtean ku-
lunka daitezke. Balorerik handienak, Villaverdeko 
presako gaileta-presak eskaintzen ditu (LGR-25); 
aldiz, Santa Piako errotako gaileta minimoa da ba-
tez bestekoekin konparatuz. A.A.H.P., Protokoloen 
sek. Zk. 9.780¸urtea 1931, folak 52-54.

• molinos •
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suelo, en rampa, se prepara con minuciosi-
dad, “... paredon y paredes bien enlosado en 
buenos ajustes, como tambien el cubo por el 
piso de abaxo”46; “Que para el enlosado de 
el suelo del cubo se ha de echar una camada 
de arzilla, y sobre ella se ha de hazer un em-
pedrado, y sobre este se han de asentar las 
losas con una buena mezcla de betun hasta 
donde muestra el diseño”47. La necesidad de 
reforzar la estructura se aprecia en ocasiones 
en elementos exteriores como contrafuertes, 
machones y dejas que van disminuyendo de 
grosor conforme ganan altura48.

La descripción del cubo se completa con la 
mención de los aliviaderos, similares en mor-
fología y función a los del canal, encargados 
de la evacuación de agua en caso de peligro de 
que la capacidad del cubo se vea sobrepasada. 
Es un mecanismo más de defensa ante el ries-
go de crecidas descontroladas en el caudal que 
circula por el entramado hidráulico de estos 
molinos y fábricas de luz tradicionales.

2.3.5. Saetines 

Por saetín entendemos los conductos o 
tubos encargados de trasvasar el agua des-
de el cubo49, donde se encuentra almacena-
da, hasta los rodetes, atravesando el pecho. 
Normalmente es de  sección cuadrangular, 
aunque en casos como los de el molino de 
Oteo y el molino-central de Apellániz son de 
sección circular. En los casos en los que no 
existe cubo, el saetín debe considerarse como 
la parte final del canal50. 

Las dimensiones suelen ser cercanas al 
metro de lado en la embocadura51 y un poco 

pedrado, y sobre este se han de asentar las 
losas con una buena mezcla de betun hasta 
donde muestra el diseño”47. Egitura sendo-
tu beharra kanpoko osagaietan ikusten da 
batzuetan, alegia kontra-horma, matxoi eta 
ozka-arteetan, zeintzuk meheagoak egiten 
diren, alturan igo ahala48.

Gailetaren deskripzioa gainezkabideen 
aipamenarekin osatzen da, kanalekoen an-
tzekoa baita morfologian eta funtzioan ere. 
Ura hustutzeko lana izaten dute, gailetaren 
kapazitatea gainditua gelditzeko arriskurik 
dagoenean. Defentsa-mekanismo bat ge-
hiago da, errota eta argi-fabrika tradizional 
hauen bilbadura hidraulikotik zirkulatzen 
duen emarian ur-handitzeak izateko arriskua 
dagoenean.

46 A.H.P.A., Secc. Protocolos. Nº. 852; año 1756, 
fols. 595-ss.

47 A.H.P.A., Secc. Protocolos. Nº. 9.780; año 1831, 
fols. 52-54.

48 “...como tambien los cinco machones que estan 
delinneados en dho costado se han de dejar dos 
dejas por el lado de afuera en sus alturas compe-
tentes...”. Ibídem.

49 Ya hemos comentado lo difuso de la terminología al 
respecto. Los términos cubo y saetín son utilizados 
indistintamente para designar al depósito y al conduc-
to que permite escapar el agua hacia los rodetes.

50 En el molino de Oteo (CAM-37), una tubería de 
hierro de fuerte pendiente transporta el agua desde 
el canal, ubicado a mayor cota en la parte superior de 
un salto de agua; algo parecido ocurre en el complejo 
de Alecha MAE-5. En Apellániz (MAE-16), el agua 
es entubada desde la presa y encaja directamente en 
la turbina que da fuerza a toda la maquinaria.

51 La embocadura es la ventana que se abre en la 
parte inferior del pecho del cubo, la parte inicial 

46 A.A.H.P., Protokoloen sek. Zk.852; urtea 1756, 
folak. 595-ss.

47 A.A.H.P., Protokoloen sek. Zk.9.780; urtea 1831, 
folak. 52-54.

48 “...como tambien los cinco machones que estan 
delinneados en dho costado se han de dejar dos 
dejas por el lado de afuera en sus alturas compe-
tentes...”. Ibídem.

• errotak •

Proyecto pra el 
molino de Orbiso 
redactado en 1846 
por el maestro de 
arquitectos Matías de 
Mendoza.

Urbisuko 
errotarentzako 
proiektua, 1846an 
Matias Mendoza 
arkitekto-maisuak 
egina.



256

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de campezo-montaña alavesa. elementos menores 

más reducidas en la parte distal, con una cier-
ta sección trapezoidal que acentúa el efecto 
embudo del cubo, lanzando con más fuerza el 
agua hacia el rodete. La longitud varía depen-
diendo del grosor del pecho que ha de atrave-
sar y de si está exento o adosado al edificio 
molinar: un ejemplo único en la Cuadrilla es 
el molino de Tabla, en Musitu. Un cilindro 
de mampostería realiza las funciones de de-
pósito o cubo para lanzar el agua, mediante 
un pesebre de madera, hacia el molino, que 
está ubicado al otro lado del río. Desgracia-
damente, el molino ha desaparecido casi por 
completo y sólo conserva el cubo, colmatado, 
y la embocadura.

En el extremo opuesto, diversos meca-
nismos de apertura y cierre como cerrajas y 
cañones, chiflones o sifones se encargan de 
minimizar el consumo valdío de agua, cerran-
do el circuito hasta la molienda, y de dirigir 
el agua correctamente hacia los rodetes: por 
ello, suelen tener un ligero vuelo respecto a 
la pared de la estolda52. En relación a esto, de-
bemos señalar que la pendiente del saetín y la 
dirección correcta en que el agua golpea a los 
rodetes es clave para el buen funcionamiento 
de la maquinaria y el mejor aprovechamiento 
de la fuerza motriz del agua. Es el punto exac-

2.3.5. Aldaparoa 

Aldaparo esanda, konduktu edo tutu ba-
tzuk ulertzen dira, ura, bilduta dagoen gai-
letatik, turtukietaraino, bularraldea zehar-
katuz, trasbasatzeko lana egiten dutenak49. 
Normalean sekzio kuadrangularrekoa izaten 
da, nahiz eta, Oteoko errotaren kasuan eta 
Apinanizko zentral-errotaren kasuan sekzio 
zirkularrekoak diren. Gailetarik ez den kasue-
tan, aldaparoa kontsideratu behar da ubidea-
ren azkeneko parte bezala50.

Neurriak, aldeko metro bete ingurukoak 
izaten dira bokalean51 eta piska bat murritza-
goak zati distalean; trapezio-itxurako sekzio 
bat ere badauka, gailetaren inbutu-efektua 
areagotzen duena, ura turtukira indarrean 
jaurtiz. Luzera aldatu egiten da zeharkatu 
behar den bularraldeak daukan loditasuna-
ren arabera eta errota-eraikinari buruz exentu 
ala itsatsita dagoenaren arabera: Koadrilako 
adibide bakarra, Musituko Tablako errota 
da. Hormarrizko zilindro batek betetzen ditu 
ura jaurtitzeko depositu edo gailetaren lanak, 
errotara begira dagoen ganbela baten bidez. 
Zori txarrez, ia osotoro desagertu da errota, 
eta gaileta bakarrik gelditzen zaio, kolmata-
tua bera, eta bokalea.

Beste muturrean, itxi/ireki egiteko 
hainbat mekanismok, hala nola sarrailak eta 
kainoiak, txifloi edo sifoiak daukate uraren 
kontsumo alferra minimizatzeko ardura, zir-
kuitoa ehoketaraino itxiz, eta ura behar be-
zala turtukietara bideratuz; horregatik hegal-
dura txiki bat izaten dute estoldako paretari 
buruz52. Puntu honetaz esan behar dugu, ezen 
aldaparoaren isurmena eta urak turtukietan 

del saetín, que a veces está protegida por una reja o 
similar para que los restos que pueda traer el agua 
no atoren el orificio.

52 “...macizar el saetin bien dejandole buelo nece-
sario para el rodete y altura...”. A.T.H.A., Secc.
Histórica, D.A.H. 670-36; año 1861-62; “...se le ha 
de dexar a dho paredon una ventana bien sacada 
en piedra labrada con su decaida, para que baxe 
el agua al rodete todo según arte, y en el remate 
dexandola cn sus  regates pa poner una chapa de 
fiero para abrir y cerrar...”. A.H.P.A., Secc. Pro-
tocolos; N. 852, año 1756, fols. 595-ss. 

49 Gorago komentatu dugu zeinen lainotsua den  gai 
honetazko terminologia. Gaileta eta aldaparoa be-
rezi gabe erabiltzen dira, behin depositua eta behin 
ura turtukietara alde egiten laguntzen duen ihesbi-
dea adierazteko.

50 Oteoko errotan (CAM-37), pendiz handia duen 
burdinazko tutueria batek garraiatzen du ura kana-
letik, zeina baitago kota handiago batean, ur-jauzi 
baten goiko partean. Antzeko zerbait gertatzezn da 
Aletxako MAE-5 konplexuan. Apinanizen (MAE-
16), presatik bertatik sartzen da ura tututan, eta 
turbinan enkaxatzen da, turbinak eragiten baitio 
makineria guztiari. 

51 Bokalea da, gailetaren bularraldean, beheko par-
tean, irekitzen den leihoa, aldaparoaren hasierako 
partea da, batzuetan burdin sare edo antzeko bate-
kin  babesturik egoten dena, urak ekar ditzakeen 
hondakinek zuloa gainditu ez dezaten. 

52 “...macizar el saetin bien dejandole buelo necesa-
rio para el rodete y altura...”. A.A.L.H., Sek. His-
torikoa D.A.H. 670-36; urtea 1861-62; “...se le ha 
de dexar a dho paredon una ventana bien sacada 
en piedra labrada con su decaida, para que baxe 
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to donde la velocidad de choque del agua se 
convierte en velocidad de rotación del rodete 
y, a través del arbol, se transmite a las ruedas 
de molienda. 

En principio, el número de saetines de-
pende del número de rodetes, si bien lo co-
rriente en los molinos inventariados es apro-
vechar un mismo saetín que luego presenta 
dos derivaciones o salidas en el cañón. Otra 
modalidad es dividir desde la embocadura 
el recorrido del agua, como en el caso del 
molino de Villaverde (LGR-25), mediante un 
tajamar. Lo especial de este complejo es que 
cada una de estas divisiones desagua en una 
estolda diferente.

Ya hemos visto la importancia vital de 
esta parte de la infraestructura hidráulica, y 
podemos imaginarnos que los materiales de 
su fabricación irán acorde con esta función y 
con el desgaste que sufre continuamente. Los 
saetines más antiguos eran pesebres de madera 
que no desaparecen con la implantación gene-
ralizada de la sillería, sino que van encajados 
en su interior: “que el saetin ha de ser todo 
de sillería a trincheta bien labrada dandole 
el declibe según marca el plano sin enlosar el 
suelo asta introducir el de madera”53. La im-
permeabilidad era necesaria para que el agua 
no penetrara en el interior del paño y dañara 
la estructura del cubo y del edificio. Reves-
timientos de cal hidráulica, betún, etc, junto 
con los cellos y cerrajas del pesebre (chapas de 
hierro que unen las tablas del pesebre y evitan 
escapes de agua) están presentes en la docu-
mentación y en los restos observables en la 
actualidad, si bien la madera es más dificil de 
mantener a través del tiempo.

Por lo tanto, observamos ciertos cam-
bios en los materiales y en la morfología de 
los saetines, como en el resto de los compo-
nentes. Del pesebre o calce de madera que 
se introducía, sin cubo de almacenamiento, 
a través de la pared del molino, hasta la es-
tolda –a veces la apertura en esta pared era 
en arco54–, pasamos a una ventana forrada en 

jotzekoan eramaten duen korrontearen dire-
kzioa klabea dela makineriak ongi funtziona 
dezan, eta uraren indar eragilea hobeto apro-
betxa dadin. Puntu zehatz bat da, non ura-
ren talkako abiadura turtukiaren errotazioko 
abiadura bihurtzen den, eta arbolaren bidez 
ehoketako errodetara transmtitzen den. 

Printzipioz, aldaparoen kopurua turtu-
ki-kopuruaren arabera izaten da, nahiz eta 
inbentariatu diren errotetan usatuena, gero 
kainoian bi deribazio edo irteera ageri dituen 
turtuki bat bera aprobetxatzea izan den. Bes-
te modalitate bat da, uraren ibilbidea zubi-
bular baten bidez, bokaletik aurrera zatitzea, 
Villaverdeko(LGR-25) errotaren kasuan be-
zala. Konplexu honen berezitasuna da, ezen 
zatiketa hauetako bakoitza estolda desberdin 
batean hustutzen dela. 

Ikusi dugu azpiegitura hidraulikoaren 
parte honen garrantzi erabakiorra eta burura 
genezake, ezen hori fabrikatzeko materialak 
ados egongo direla funtzio horrekin eta eten-
gabe jasaten duen desgastearekin. Aldaparo 
antzinakoenak egurrezko ganbela batzuk 
izaten ziren, eta ez ziren desagertu silarria-
ren usaera orokortu zenean ere, aldiz beren 
barruan enkaxaturik joaten dira. “que el sae-
tin ha de ser todo de sillería a trincheta bien 
labrada dandole el declibe según marca el 
plano sin enlosar el suelo asta introducir el 
de madera”53. Iragazkaiztasuna beharrekoa 
zen ura hormaren barruan sartu ez zedin eta 
gailetaren eta eraikinaren egitura dainatu ez 
zezan. Kare hidraulikozko, betunezko etab.
ezko errebestimenduak, ganbelako zello eta 
sarrailekin batera (ganbelako oholak lotzen 
dituzten eta ur-ihesak saihesten dituzten 
burdinazko xaflak), presente egoten dira do-
kumentazioan eta gaur egun hauteman dai-
tezkeen gerakinen artean, nahiz et a egurra 
nekezago mantentzen den denboran zehar.

Horregatik aldaketa batzuk nabaritzen di-
tugu bai materialetan eta aldaparoen morfo-
logian, eta bai gainerako osagaietan. Ganbela 
edo egurrezko erreka-altzotik, zeina sartzen 
baitzen, errotako horman zehar, ura aldaparo-
rik gabe biltzeko, eta estoldaraino, -batzuetan 
horma honetako sarrera arkuan egina54 egoten 
zen- silarriz forratutako leiho batera pasatu 53 A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 670-36; año 

1861-62
54 El agua no caía encorsetada por el saetín y la pre-

sión de su propio peso, sino que simplemente se 
abría una ventana o un arco en la pared del molino, 
por donde discurría la conducción de madera en 
pendiente: “Que en la parte de atrás de dho molino 
donde existe el canal que despide el agua para el 
rodete biejo lo soltara dho Nanclares y construira 
un nuevo arco con el ensanche correspondte para 
colocar el saetín ...” A.H.P.A., Secc. Protocolos; 
N. 8.983. Año 1817, fols. 553-555.

el agua al rodete todo según arte, y en el remate 
dexandola cn sus  regates pa poner una chapa de 
fiero para abrir y cerrar...”. A.A.H.P., Protokoloen 
Sek. Zk.852, urtea 1756, folak. 595-hurr.. 

53 A.A.L.H., Sek. Historikoa. D.A.H. 670-36; urteak 
1861-62

54 Ura ez zen erortzen aldaparoak eta bere buruaren 
presioak kortsetaturik, baizik eta soil-soilik leiho 

• errotak •
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sillería, con cañón en la parte final que dirige 
el agua en su ángulo preciso, o tuberías de 
metal y encofrado que lanzan el agua hacia 
los rodetes y turbinas.

En la embocadura del saetín suele haber 
una malla metálica o enrejado que evita que 
no se filtren ramas y desperdicios arrastrados 
por las aguas y atoren el conducto. También 
se encuentran en la entrada del cubo desde 
el canal55.

2.3.6. Estolda 

La estolda es la dependencia que alber-
ga los rodetes, en la parte baja o sótano del 
edificio molinar. La cota más baja estaba ase-
gurada por la necesidad de un salto en altura 
respecto al cubo y al canal, realizado por el 
saetín. Esto significa, en la mayoría de los 
casos, que las estoldas o planta baja del mo-
lino se soterraban en el terreno, para luego 
levantar los cimientos del edificio:

“Abriendo los cimientos en la anchura 
que ba mostrada en la planta, y su fondo por 
la parte donde a de despedir el agua, de los 
rodetes, que profundizara hasta igualar con 
la Madre del rio...encontrar tierra firme”56.

Estas estoldas o cárcavos poseen una for-
ma en planta que denota su función: recibir 
el agua del saetín en los rodetes para, una vez 
finalizado el circuito, desaguar por la parte 

ginen; azkeneko partean kainoi bat dauka ho-
nek, ura bere angelu doian gidatzen duena, 
edo metalezko eta enkofratuzko tutu batzuk 
ere bai, ura turtuki eta turbinetara jaurtitzen 
dutenak. 

Aldaparoaren bokalean burdinsare edo 
burdinesi bat egon ohi da, urek ekarritako 
adar eta zaborra-jendea pasatu ez dadin eta 
urarentzat bidea libre gera dadin. Ubidetik 
gailetarako sarreran ere aurkitzen dira55. 

2.3.6. Estolda 

Estolda turtukien egonlekua da; errota-
etxearen azpian edo sotoan egoten da. Kota-
rik baxuena, gailetari eta ubideari buruz, egin 
beharrekoa zen alturako salto baten beharrak 
segurtatzen zuen; salto hori aldaparoak egin 
zuen. Onek esan nahi du, kasurik gehienetan, 
ezen estoldak edo errotaren beheko planta te-
rrenoan lurperatuta egoten zela eta gero erai-
kinaren zimentuak jasotzeko:

“Abriendo los cimientos en la anchura 
que ba mostrada en la planta, y su fondo por 
la parte donde a de despedir el agua, de los 
rodetes, que profundizara hasta igualar con 
la Madre del rio...encontrar tierra firme”56.

Estolda edo karkaba hauek forma bat 
daukate plantan, bere funtzioa adierazten 
duena, nola den, aldaparoko ura turtukietan 
biltzea, behin zirkuitoa bukatu ondoren, kon-
trako aldetik ur-hustutzeko¸errota-barrutik 
errotaren estoldako arkutik zehar atera behar 
da, hauxe baita errotaren irudi grafikorik ohi-
zkoena -.

Plantarik bakun eta ohizkoena, inbenta-
riatutako eskualdean bederen, errektangula-
rra da, turtukien alderako; gero estutu egiten 
da ur-hustuketako korridore edo pasiloetan. 
Badira beste errota batzuk ere, estolda tra-
pezio-itxurakoa, poligono-itxurakoa, T- edo 
L-itxurakoa dutenak57. Kasu guztietan lekurik 
zabalenak aterbetzen ditu turtukiak, gero es-

55 Aguirre Sorondo, Antxon. Obr. cit., año 1988, 
pág. 124. También mencionado en otras obras ge-
nerales.

56 A.M. Maestu, C. 194, N. 8. Año 1772.

bat edo arku bat irekitzen zen errotaren horman, eta 
handik korritzen zuen egurrak pendizean behera: 
“Que en la parte de atrás de dho molino donde 
existe el canal que despide el agua para el rodete 
biejo lo soltara dho Nanclares y construira un nue-
vo arco con el ensanche correspondte para colocar 
el saetín ...” A.A.H.P., Protokoloen Sek. Zk.8.983. 
Urtea 1817, folak. 553-555.

55 Aguirre Sorondo, Antxon. O.c., urtea 1988, or. 
124. Beste obra orokor batzuetan ere aipatua. 

56  Maeztuko A.M.C. 194, Zk.. 8. Urtea 1772.
57 Estoldara sartzeko izan diren18 aldietatik, 13 txan-

datan, errektangularra zen planta, hirutan poligo-
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opuesta, saliendo del interior del molino a 
través del arco de la estolda –que constitu-
ye la imagen gráfica más acostumbrada del 
molino–.

La planta más simple, y la más habitual al 
menos en el área inventariada, es la rectangu-
lar para la parte de los rodetes, estrechándo-
se luego en el corredor o pasillo de desagüe. 
También aparecen ejemplares con estolda 
trapezoidal, poligonal, en forma de T o L57. 
En todos los casos, las zonas más anchas al-
bergan los rodetes, estrechándose después en 
la salida. Algunos molinos que inicialmente 
poseían un rodete y luego, por diversas cir-
cunstancias, han adoptado un segundo, se ven 
obligados a remodelar la planta de la estolda 
e incluso el edificio en general58.

La fábrica de los muros es de piedra, nor-
malmente en mampostería regular, aunque 
en ocasiones se utiliza la sillería en todos los 
paramentos59. Donde siempre está presente 
este aparejo es en el muro frontal, el paño 
compartido con el cubo y atravesado por el 
saetín, que es el que más empuje debe sopor-
tar; esta pared es notablemente más gruesa 
que el resto y de mejor fábrica: “ Que tenga 
obligación de levantar una bara de piedra de 
silleria bien juntada en toda la parte o parets 
delas tres paredes donde han de correr los 
rodetes asta el despacho de el agua”60.

La cubierta de las estoldas presenta dos 
variantes, repartidas por igual en el ámbito 
de la Montaña alavesa: abovedada o plana. 
En ocasiones, ambos modelos aparecen a la 
vez, repartiendo y diferenciando los espa-
cios más cercanos a los rodetes y el pasillo 
de desagüe. Todas las cubriciones aboveda-
das se realizan en aparejo de piedra; sillería 
o mampostería algo más tosca, salvo en el 
caso de Arlucea (BEN-13). En el caso de las 
planas, algunos molinos conservan la madera 

tutu egiten dira kanpora irtetean. Errota bat-
zuk, hasieran turtuki bakarra zeukatenak eta 
gero, gora-behera desberdinengatik bigarren 
turtukia jarri zutenak, estoldako planta ber-
moldatu beharrean aurkitzen dira, eta inoiz 
eraikin orokorra bera bermoldatu beharrean 
ere bai58.

Harrizkoa da harresien fabrika, norma-
lean hormarri erregularrekoa; baina silarria 
ere paramentu guztietan 59 erabiltzen da. Apa-
reju hauek beti presente egoten diren lekuak 
dira: aurreko horma, gailetarekin partekatu-
tako eta aldaparoak zeharkatutako hormatala, 
hauxe baita bultzadarik handiena jasan behar 
duena; horma hau gainerakoa baino nabariki 
lodiagoa eta fabrika hobekoa izaten da.“ Que 
tenga obligación de levantar una bara de pie-
dra de silleria bien juntada en toda la parte o 
parets delas tres paredes donde han de correr 
los rodetes asta el despacho de el agua”60.

Estolden estalkiak bi aldaki erakusten di-
tu Arabako Mendialdean erdiz-erdi partituak: 
gangaduna edo laua. Batzuetan bi modeloak 
batera agertzen dira argitara, turtukietatik 

57 De los 18 elementos en los que se ha tenido acceso 
a la estolda, en 13 ocasiones la planta era rectan-
gular, en tres era poligonal o cuadrangularmente 
irregular, adoptando una trapezoidalidad marcada 
en una ocasión. En el molino de Reta (PEÑ-22), la 
planta forma una T; en Alda (VDA-4), una L in-
vertida.

58 El incorporar una rueda más “...para que pueda 
moler separadmente de la otra piedra” se debe 
ampliar la estolda “...asta diez pies de suerte qe 
aia el cavimiento necesario para las dos piedras”. 
A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 96. Año 1727, fols. 
194-197.

59 MAE-57, MAE-76, BEN-36, CAM-8, PEÑ-29 y 
VDA-9.

60 A.M. Maestu, C. 194, N. 8. Año 1772.

nala zen edo koadrangularki irregularra, eta behin 
trapezio-itxura markatua ere bazeukan. Retako 
(PEÑ-22) errotan,  T  bat eratzen du plantak; Aldan 
(VDA-4) buruz beherako  L  bat.

58 Errotarri bat gehiago jartzea, “...para que pueda 
moler separadmente de la otra piedra” estolda za-
baldu beharra dago “...asta diez pies de suerte qe 
aia el cavimiento necesario para las dos piedras”. 
A.A.H.P., Protokoloen Sek. Zk.96. Urtea 1727, 
folak. 194-197.

59 MAE-57, MAE-76, BEN-36, CAM-8, PEÑ-29 y 
VDA-9.

60  Maeztuko A.M. C. 194, ZK. 8. Urtea 1772.
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como material61, aunque el más frecuente es 
el encofrado.

No olvidemos que la estolda, además de 
su función dentro del complejo hidráulico, 
soporta el peso del edificio, por lo que arcos y 
pilares se suceden para dar más consistencia 
al habitáculo: “...y en los sitios donde han de 
descansar los arcos tendra cuidado de poner 
buenas pasaderas, y tizones  para quye bai 
con mas seguridad”62.

Entre estos arcos destaca el de la estolda, 
que constituye la parte final de la misma y 
el punto por donde el agua sale del molino y 
entra en el socaz. Entre los elementos inven-
tariados, predomina el volteo rebajado, estan-
do presente también el arco de medio punto. 
En el molino de Arlucea, la salida del agua 
se produce no a través de un canal arqueado, 
sino adintelado. Respecto a las fábricas, en 
todos los ejemplares observados las dovelas 
son de sillería salvo en cuatro casos, en los 
que se usa la mampostería y las lajas en apa-
rejo a rajuela63.

2.3.7. Socaz 

En la mayoría de los molinos y centrales 
eléctricas tradicionales, el agua ya utilizada 
para mover la maquinaría se devuelve al río 
a través del socaz o canal de desagüe según 
M.S. Díaz García64, para quien el corredor 
final de la estolda también forma parte del 
socaz. En cualquier caso, la longitud va a de-
pender de la distancia existente entre el mo-
lino y el río. El socaz es, pues, el tramo final 
del recorrido del agua.

En los molinos de Sabando, Igoroin o 
Alda, el socaz es prácticamente inexistente 
pues los complejos se sitúan al lado mismo 
de la corriente de agua que les proporciona la 
energía para la maquinaria y vierten directa-
mente sobre ella.

El canal se excava en el propio terreno y 
si va recubierto de piedra en los laterales es 
en tramos puntuales, como en la salida del 
molino o en la desembocadura al río. Estos 
canales de desagüe podía utilizarse también 
como regaderas para actividades agropecua-
rias o, como en el caso de Contrasta, alimen-
tar un segundo complejo hidráulico ubicado 
a poca distancia.

hurbilena dagoen espazioak eta ur-hustutzeko 
pasiloa banatuz. Estalketa gangadun guztiak 
harrizko aparejuarekin egiten dira; silarri edo 
hormarria piska bat traketsagoa da, Arluzeako 
(BEN-13) kasuan izan ezik. Lauen kasuan, 
errota batzuek material bezala gordetzen dute 
egurra, nahiz eta usatuena enkofratua den61. 

Ez dezagun ahaztu, ezen estoldak, be-
rak konplexu hidraulikoaren barruan daukan 
funtzioaz gainera, eraikinaren pisua jasaten 
duela, eta horregatik behin arkuak eta behin 
pilareak txandatzen direla egonlekuari sen-
dotasun handiagoa emateko: “...y en los sitios 
donde han de descansar los arcos tendra cui-
dado de poner buenas pasaderas, y tizones 
para quye bai con mas seguridad”62.

Arku hauen artean estoldarena destakatzen 
da, bera baita estoldaren azkeneko partea eta 
puntua, nondik ura errotatik atera eta sokazean 
sartzen den. Inbentariatutako elementuen ar-
tean, “volteo rebajado” deitzen dena aurkitzen 
da, eta prsente aurkitzen da erdipuntuko arkua 
deitzen dena ere. Arluzeako errotan, uraren ir-
teera ez da kanal arkudun batean zehar egiten, 
arku dinteldu baten bidez baizik. Fabrikei da-
gokienez, hautemandako adibideki guztietan, 
silarrizkoak dira dobelak, lau kasutan izan 
ezik, zeintzuetan hormarria eta arrajuela-mo-
dan jarritako lajak erabiltzen diren63.

2.3.7. Sokaza 

Errota eta zentral elektriko tradizional 
gehienetan, makineria mugitzeko erabiltzen 
den ura errekara itzultzen da berriro, sokaza-
ren edo ur-hustutzeko kanalaren bidez; hori 
dio M.S. Díaz Garcíak64, zeinarentzat estol-
daren azkeneko korridorea sokazaren partea 
den. Nolanahi ere, luzera errotaren eta erre-
karen artean dagoen distantziaren araberakoa 
izango da. Sokaza, beraz, uraren ibilbidearen 
azkeneko partea da. 

Sabando, Igoroin edo Aldako errotetan, 
praktikan ez dago sokazik, bada errotak ko-
rrontearen beraren aldamenean daude eta 
zuzenean bertara isurtzen dute ura. Ubidea 
terrenoan bertan eskabatzen da, eta alboetan 
harriz estalita badago ere, atal puntual batzue-
tan bakarrik da, hala nola errotaren irteeran 
edo errekaren hustulekuan. Hustutzeko kanal 

61 MAE-99, BEN-36, BEN-71 o CAM-37.
62 A.M. Maestu, C. 194, N. 8. Año 1772
63 BEN-27, CAM-37, LGR-25 y PEÑ-22.
64 Díaz García, Miguel Sabino. Obr. cit., año 1998, 

pág. 94.

61 MAE-99, BEN-36, BEN-71 o CAM-37.
62  Maeztu ko A.M.C. 194, ZK. 8. Urtea 1772
63 BEN-27, CAM-37, LGR-25 y PEÑ-22.
64 Díaz García, Miguel Sabino. O.c., urtea 1998, 

or. 94.
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2.3.8. Edificio 

Es la construcción que alberga en su 
interior toda la maquinaria destinada a la 
molienda. En el sótano, habitualmente so-
terrado respecto al terreno circundante, se 
ubica la estolda con los rodetes hidráulicos. 
En la planta baja se sitúa la sala de molienda 
propiamente dicha, con la mesa (de mampos-
tería, madera, ladrillo o encofrado) y demás 
utensilios propios que iremos especificando 
en los siguientes apartados. De existir una o 
más plantas superiores, corresponderían a 
usos de vivienda y almacén.

Las construcciones que observamos en la 
actualidad no van más allá de los siglos XVIII 
o XIX en ningún caso, fruto de una evolución 
que tiene que ver, fundamentalmente, con dos 
aspectos. Por una parte, el aumento de la can-
tidad de grano a moler en estos siglos provoca 
que las viejas construcciones, más pequeñas 
y toscas, vayan quedando obsoletas ante la 
necesidad de mejorar las condiciones de pre-
sencia y estancia de personas especializadas 
en la molienda, que ya viven en el molino 
y no solo trabajan en él. La otra variable es 
la mejoría técnica que se da en el complejo 
hidráulico –como la aparición del cubo, cam-
bios en la estolda65, etc.– y que repercute en la 
solidez de estos edificios, que deben soportar 
mayores cargas y fuerzas; de la misma forma, 
el mayor volumen de grano molido, se ve co-
rrespondido con una mejoría en la calidad de 
la harina, con nueva maquinaría de molienda 
e imposición de otro par de piedras para mo-
ler separadamente harinas y piensos.

A esto se unen otros usos como serrerías, 
batanes, panaderías, etc y desgracias más 
o menos naturales como riadas, desprendi-
mientos, u otras más curiosas66. El edificio 
molinar que ha llegado a nosotros es el resul-
tado de las diferentes acciones del hombre y 

hauek irrigagailu bezala ere erabil zitezkeen 
lanbide agropekuarioentzat, edo, Kontras-
tako kasuan bezala, gertu dagoen bigarren 
konplexu hidrauliko bat hornitzeko ere bai. 

2.3.8. Eraikina edo errota-etxea

Bere baitan ehoketarako dagoen makineria 
guztia biltlzen duen eraikina da. Sotoan, ohiki 
lurperaturik egoten baita inguruko terrenoari 
buruz, estolda egoten da, bere turtuki hidrau-
likoekin. Beheko plantan, ehoketako sala bera 
egoten da, (hormarri, egur, adreilu edo enkofra-
tuzko) mahaiarekin eta hartarako behar diren 
beste ontziekin; hauek hurrengo apartatuetan 
deskribatuko ditugu zehatz-mehatz. Goiko 
planta bat edo gehiago egotera, bizitzatarako 
eta almazenetarako izango lirateke. 

Gaur egun ikusten ditugun eraikunt-
zak, ez dira inola ere XVIII. edo XIX. men-
deetatik harago antzinatzen eta funtsean bi 
ikuspegirekin zerikusia duen eboluzio baten 
fruitua da. Alde batetik, mendeotan ugaldu 
egin da ehotzeko alearen kopurua eta horren 
eraginez, eraikuntza zaharrak, txikiagoak 
eta traketsagoak zirenak, zaharkituta geldit-
zen da, premia berrien aurrean; orain hobetu 
beharra dago errotan aritzen diren pertsonen 
presentzia eta egonaldia, ehoketan espeziali-
zatuak diren pertsonak behar dira, ez bakarrik 
errotan lan egiten dutenak, baizik eta bertan 
bizi direnak ere bai. Bigarren aldakia da, 
konplexu hidraulikoan ageri den hobekun-
tza teknikoa -nola den gailetaren agerpena, 
estoldako aldaketak65, etab.- horrek denak 
izaten baitu bere eragina eraikin hauen sen-
dotasunean, karga eta indar handiagoak jasan 
behar izaten dituzte-eta; era berean, ehotako 
ale-kopuru handiagoak, hobekuntza ekartzen 
du irinaren kalitatean, ehotzeko makineria 
berria ekarrarazten du eta beste harri-pare bat 
ere bai Irina eta pentsua berezita ehotzeko. 

Honi beste usaera batzuk juntatzen zai-
zkie, nola diren: zerratokiak, ilagindegiak, 
okindegiak, etab. eta gehi edo gutxiago na-
turalak diren ezbeharrak ere bai, hala-nola 

65 “Que el molino se haya de desacer, y derruir, por 
el Mro. Egecutor de dha obra, a sus expensas esto 
es, solo las paredes; por que el texado y madera-
men lo ha de desacer a las suyas, el dho Concexo 
y vezos, y derruido se ha de fabricar nuebamte, 
con el ensanche correspondiente a dos ruedas; ha-
briendo los cimientos hasta hallar su firmez; y la 
pared de dho molino hasta el superficie d ela tierra 
ha de llevar tres pies de grosor, y de alli arriba 
hasta el primer suelo dos pies y medio y lo restante 
hasta su conclusion dos pies de mamposteria...”. 
A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 1.578, año 1776, 
fols. 112-117.

66 Un documento referente al molino de Antoñana 
(CAM-8) narra el curioso capítulo de un robo ocu-
rrido en 1772. A.M. de Arraia-Maestu, C. 194, 
N. 9.

65 “Que el molino se haya de desacer, y derruir, por 
el Mro. Egecutor de dha obra, a sus expensas esto 
es, solo las paredes; por que el texado y madera-
men lo ha de desacer a las suyas, el dho Concexo 
y vezos, y derruido se ha de fabricar nuebamte, 
con el ensanche correspondiente a dos ruedas; ha-
briendo los cimientos hasta hallar su firmez; y la 
pared de dho molino hasta el superficie d ela tierra 
ha de llevar tres pies de grosor, y de alli arriba 
hasta el primer suelo dos pies y medio y lo restante 
hasta su conclusion dos pies de mamposteria...”. 
A.A.H.P., Protokoloen Sek. Zk.1.578, urtea 1776, 
folak. 112-117.
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la naturaleza a lo largo del tiempo, al igual 
que en cualquier construcción, incrementado 
en este caso especial por la función propia de 
esos complejos.

Estos edificios no difieren exteriormen-
te de la construcción típica rural. Paredes de 
mampostería, reforzada en los esquinales 
con sillería y cubierta de entramado lígneo 
de vigas, soportando una cubrición exterior 
de tejas, a una, dos o cuatro aguas según el 
tamaño de la planta cuadrangular y la altura. 
El acceso y las ventanas se reparten por los 
paños buscando preferentemente la luz del 
Sur y el Este, pero casi siempre en la vivien-
da, que no siempre está en el piso superior; la 
sala de molienda únicamente alberga comu-
nicación exterior por el acceso, y conecta con 
el resto del edificio67.

Del total de edificios inventariados, al-
go menos de la mitad son de planta baja, sin 
poseer espacio habilitado para vivienda68. El 
resto poseen sala de molienda y vivienda en 
el piso superior, exceptuando el caso de la 
panadería de Peñacerrada, que cuenta con un 
reformado edificio de tres plantas que es en 
la actualidad un alojamiento rural.

uholdeak, lubiziak, edo beste kuriosoago bat-
zuk66. Gure garaiotara heldu den errota-etxea, 
edozein eraikuntzatan bezala, gizakiak eta 
naturalezak denboran zehar gauzatu dituzten 
egintzen ondorioa da, kasu berezi honetan 
areagotua baitago konplexu horien propioa 
den funtzioa dela medio.

Eraikuntza hauek, landa-eraikuntza ti-
pikoak bezalakoxeak izaten dira kanpo al-
detik. Paretak hormarrizkoak izaten dituzte, 
eskantzuetan silarriz sendotuak eta estalkia 
habezko egur-bilbadurazkoa dutela; kanpoko 
estalkia teilazkoa du, isurki bat, bi edo laukoa, 
planta koadrangularraren tamainaren eta altu-
raren arabera. Sarrera eta leihoak hormatale-
tan barna banatzen dira, ahal dela Hegoalde-
ko eta Ekialdeko argitasunaren bila, baina ia 
beti bizitetxean egoten dira. Bizitza ez da beti 
goiko pisuan egoten; ehoketako sala atetik 
bakarrik komunikatzen da kanpo aldearekin 
Eta etxearen beste partearekin67.

Inbentariatutako eraikin hauek guztieta-
tik, erdiak baino gutxitxoago dira behekoina 
daukatenak, baina ez daukate leku apropo-
sik bizitza bezala prestaturik68. Gainerakoek 
dauzkate, ehoketako sala eta bizitza goiko 
pisuan, Urizaharrako okindegiaren kasuan 
salbu, zeinak hiru plantako eraikin berritua 
baitauka, gaur egun landa-etxe dena.

Kontuan izan behar da, ezen eraikuntza 
hauek kontserbazio-egoera desberdinetan au-
rkitzen direla, hasi erabat aurrituta edo des-
agertuta egotetik69, eta itxura ederra, baita 
makineriarena ere, edukitzeraino, zeinak esan 
nahi baitu, funtzionatzen egon dela oraindik 
gutxi arte. Hauetako batzuk zahar-berritu 
egin dira, irizpide jator eta gustu ederrarekin 
famili bizitzatan70 aldatu dira.

67 Esto no ocurre siempre. Un documento referido 
al molino de Basabea, en Apellániz, nos habla de 
instalar tres ventanas en el edificio, una de ellas 
“entre las dos piedras para la luz y el gobierno 
del molinero”. A.M. de Arraia-Maestu, C. 225, 
N. 2.4, año 1772.

68 MAE-16, MAE-38, MAE-52, BEN-36, BEN-53, 
CAM-8, CAM-37, PEÑ-16 y VDA-4. En el molino 
de Oteo (CAM-37), se construye la vivienda ado-
sada, aparte del complejo molinero.

66 Antoñanako errota(CAM-8)  begiztatzen duen 
dakumentu batek, 1772ko urtean gertatu zen la-
purreta baten kapitulu bat kontatzen du Arraia-
Maeztuko A.M. , C. 194, ZK. 9.

67 Hau ez da beti gertatzen. Apinanizen, Basabeako 
errotarekin zerikusi duen  dokumentu batek esaten 
du, hiru leiho jarri behar dituela eraikinean, horie-
tako bat  “entre las dos piedras para la luz y el 
gobierno del molinero”. Arraia-Maeztuko A.M., 
C. 225, ZK. 2.4, urtea 1772.

68 MAE-16, MAE-38, MAE-52, BEN-36, BEN-53, 
CAM-8, CAM-37, PEÑ-16 y VDA-4. Oteoko 
errotan (CAM-37),etxebizitza adosatua errota-
konplexutik aparte jasotzen da.

69 Hona zein diren horietako batzuk: Azkarate, Kin-
tana, Tablako errota Musitu-Zekuianon, Urarte edo 
Garaiko Capellanía, Bernedon. 

70 MAE-15, BEN-26 o PEÑ-21.
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Hay que tener en cuenta que estas cons-
trucciones están en grados de conservación 
variables, desde la más completa ruina o, 
directamente, desaparecidos69, hasta la bue-
na presencia incluso de la maquinaria, que 
denota un funcionamiento hasta hace poco 
tiempo. Algunos de ellos se han reformado, 
con muy buen criterio y gusto, en viviendas 
familiares70.

2.4. La maquinaria 

La maquinaria encargada del proceso de 
la molturación consiste en una serie de ar-
tilugios y piezas de condición mueble que, 
combinados y accionados nediante energía 
cinética, son capaces de producir la transfor-
mación del grano en harina71. Resulta muy 
abundante y prolijo establecer y analizar todo 
el piecerío participante en este apartado de la 
maquinaria molinar, así que trataremos algu-
nos de ellos, los más importantes.  

2.4.1. Rodetes. Eje o árbol

El rodete es una pieza circular instalada 
en la estolda, sobre el que golpea el agua que 
viene desde el saetín, obteniendo una velo-
cidad de giro que, transmitida por el árbol 
y la espada, hace girar las piedras o muelas, 
donde se machaca el grano para obtener ha-
rina. Evidentemente se utilizan los rodetes 
para otros usos como sierra o fábrica de luz, 
mediante un sistema de poleas y cintas que 
transportan la energía cinética adquirida por 
el rodete o rueda.

La madera y el hierro han sido los prin-
cipales materiales utilizados para confeccio-
nar estos artilugios que se disponen siempre 
horizontalmente72. No quedan vestigios en la 
Cuadrilla de rodetes de piedra ni menciones 
documentales expresas, aunque se han utili-
zado en menor medida en zonas de Vizcaya o 
Guipúzcoa, sustituyendo a la madera por este 

2.4. La makineria 

Ehoketa-lana egiteko ardura duen ma-
kineria zera da: tramankulu- eta pieza-sail 
bat, izantza higigarria duena eta energia zi-
netikoarekin konbinatuz eta eraginez, alea 
irin bihurtzeko71 gauza dena. Oso ugaria eta 
luzeegia litzateke errota-makineriaren apar-
tatu honentan parte hartzen duen piezajende 
guztia finkatzea eta aztertzea; horregatik 
haietak batzuk, printzipalenak, bakarrik tra-
tatuko ditugu.

2.4.1. Turtukiak. Ardatza edo arbola 

Turtukia estoldan instalaturik egoten den 
pieza zirkular bat da; gainean aldaparotik 
datorren urak jotzen du eta martxan jartzen 
ditu, biraka, arbolak eta ezpatak transmiti-
turik, irina lortzeko erabiltzen diren harriak. 
Beste usaera batzuetarako ere erabiltzen dira 
noski turtukiak, zerra bezala edo argi-fabrika 
bezala, polea- eta zinta-sistema baten bidez, 
zeinak garraiatzen duen turtuki edo errodak 
lortutako energia zinetikoa.

Egurra eta burdina erabili izan dira ge-
hienbat tramankulu hauek egiteko; tramanku-
luak horizontalka72 egoten dira beti. Koadrilan 
ez da gelditzen harrizko turtukien arrastorik, 
eta dokumentuzko aipamen espresurik ere ez. 
Nola nahi den ere, gutxiago erabili izan dira 
Bizkaiko eta Gipuzkoako eskualdeetan, non 
egurraren ordez material astunago hau erabil-
tzen zuten, inertziazko abiadura hobetuz eta, 
ondorioz, errendimendua bera ere bai73.

Egurrari dagokionez, informazio argia 
dakarkigu dokumentazioak, zeinak baitio, 
turtuki edo erroda hauen erabilera XX. men-
dea aurreratxo sartuta gero arte74 iristen zela: 
Antoñanan, denboran zehar onik iraun duen 

69 Algunos de ellos son Azáceta, Quintana, molino de 
Tabla en Musitu-Cicujano, Urarte o Capellanía de 
Garay, en Bernedo.

70 MAE-15, BEN-26 o PEÑ-21.
71 Palacios Mendoza, Victorino: Obr. cit., año 1998, 

pág. 293.
72 Ya vimos que las ruedas gravitatoras verticales 

sólo aparecen en la documentación y en un único 
caso fiable: el antiguo molino de Larrio, en Alecha 
(MAE-4)

71 Palacios Mendoza, Victorino: O.c., urtea 1998, 
or. 293.

72 Ikusi genuen nola grabitaziozko errodak doku-
mentzioan bakarrik ageri diren, eta kasu fidagarrri 
bakarrean gainera, alegia Larrioko errota zaharrean, 
Aletxan (MAE-4).

73 Aguirre Sorondo, Antxon. O.c., urtea 1988, orr.. 
155-165.

74 Aldan, XIX.mendearen azkenetako dokumentu 
batek esaten du, 380 erreal ordaindu zitzaizkiola 
Meliton Olalde, Atauriko bizilagunari. “por hacer 
y componer el rodete nuevo de roble”. Aldako 
A.B.A.. Errotako akta-Liburua. Urtea 1883. Beste 
dokunentu batek, Sabandori buruz ari dela, egu-
rretik burdinnera zentral-errotan egin zen aldaketa 
erakusten digu: “...resulta que más de cinco meses 
al año se ven privados forzosamente de luz, debido 
a que el salto es pequeño, el agua escasa ya que se 
emplea el deficiente y arcaico rodete citado [egu-
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material más pesado, que mejoraba la veloci-
dad de inercia y, por tanto, el rendimiento73.

Respecto a la madera, la documentación 
sí nos aporta una información clara, que indi-
ca el uso de estos rodetes o ruedas hasta bien 
entrado el siglo XX en algunos casos74; en 
Antoñana, uno de los dos rodetes de madera 
de haya que se han mantenido a lo largo del 
tiempo, aún está en posición y con capaci-
dad de funcionar. Puede que, con Oteo, los 
ejemplos más claros de La Montaña Alavesa. 
El paso lógico, dado que la estructura lígnea 
era más perecedera que la piedra, era el cam-
bio progresivo de una por otra, lo que ocurre 
es que, al menos en el área analizada, fue el 
hierro el que sustituyó a la madera directa-
mente.

El rodete presenta en todo su perímetro 
exterior, formando dos anillos concéntricos, 
unos vasos, cangilones o cazoletas que, dis-
puestas en curva y con forma cóncava75, es 
la base sobre la que realmente choca el agua 

egurrezko bi turtukietako bat, bere lekuan da-
go oraindik, eta funtzionatzeko gauza dela. 
Daitekeena da, horiek, Oteokoarekin batera, 
Arabako Mendialdeko adibideki argienak 
izatea. Egurrezko egitura galkorragoa bai-
ta harrizkoa baino, pausu logikoa zen egu-
rrezkoaren lekuan, poliki-poliki, harrizkoa 
jartzea. Gertatzen dena da, aztertutako es-
kualdean bederen, zuzenean burdinak ordeztu 
zuela egurra. 

Turtukiak, bere kanpo-perimetro guztian, 
eta bi uztai zentrukide eratuz, baso, kangiloi 
edo kazoleta batzuk ageri ditu, modu kurba-
tuan eta itxura konkaboarekin75 daudenak, 
benetan puntu horretantxe jotzen baitu alda-
parotik datorren urak. Presente ala ez, chi-
flón edo cainoia egon daiteke; konporta bat 
da, bere morfologiagatik eta ehoketa-salatik 
eragiten den itxi-ireki-sistema bategatik, va-
ra, pala, trampilla o cerraja deitzen dena. 
Kanpoko uztaiak, han egoten baitira basoak, 
gurutze deitzen den armazoi erradial baten 
bidez elkartzen dira ardatzarekin, (bizikleta 
baten antzera).

Turtukiaren azpian egurrezko ohol bat 
dago (jeneralean pago-egurrezkoa, hezeta-
sunari oso ondo eusten diona); estoldaren 
(zubiaren) zoruan apoiatua egoten da, eta 
horren gainean joaten da inkrustaturik ardatz 
bertikala edo arbola: bi pieza klabeak dira, 
harrigarriro txikiak, ardatzaren eta zubiaren 
artean kontaktu zehatza egiten dutenak: (ho-
riek absorbitzen dute errotazioko mugimendu 
guztia) puntu eta guardapuntu76 deitzen dira¸ 
hainbat materialekin fabrikatzen dira, egurrez 
gehienbat hasieran, eta piskanaka-piskanaka, 
brontzeak ordeztu ditu geroago. 

Lehen ikusia dugunez, arbola eta ezpata 
–arbolaren azkeneko partea, jeneralean bur-
dinazkoa eta harriekin batuta egoten dena- bi 
horiek eratzen dute ardatz bertikala, turtukitik 
harrietara errotazioa zuzenean transmititzen 

73 Aguirre Sorondo, Antxon. Obr. cit., año 1988, 
págs. 155-165.

74 En Alda, un documento de finales del siglo XIX 
nos habla del pago de 380 reales a Melitón Olalde, 
vecino de Atauri, “por hacer y componer el rodete 
nuevo de roble”. A.J.A. de Alda. Libro de actas del 
molino. Año 1883. Otro documento, referido a Sa-
bando nos muestra el cambio de la madera al hierro, 
en el molino-central: “...resulta que más de cinco 
meses al año se ven privados forzosamente de luz, 
debido a que el salto es pequeño, el agua escasa ya 
que se emplea el deficiente y arcaico rodete cita-
do [de madera]”. A.T.H.A., Secc. Histórica. D.H. 
5.790-28, año 1.924.

75 La forma, número y disposición de estos comparti-
mentos ha ido variendo a lo largo del tiempo y con 
los distintos materiales utilizados, cantidad de agua 

rrezkoa]”. A.A.L.H., Sek. Historikoa. D.H. 5.790-
28, urtea 1.924.

75 Konpartimentu hauen forma, kopurua eta jarrera 
aldatzen joan da denboran zehar eta beste hainbat 
faktoreren eraginez, nola diren: erabilitako material 
desberdinak, hartu behar duten ur-kopurua, mugitu 
behar dituzten harrien neurriak edo funtzioa, etab. 
Apartatu honetan deskribatzen den itxura Koadrila 
osoan presente egoten diren turtukietan aurkitu ohi 
dena da.

76Aguirre Sorondok arra eta emea deitzen ditu. An-
txon Aguirre Sorondo. O.c., urtea 1988, orr.. 155-
165. Hala ere, kontsultaturiko dokumentazioan, 
Arabako Mendialdeari buruzkoan, puntu eta kon-
trapuntu bezala ageri dira. A.A.H.P., Haziendako 
Sek. Leg. 36; 1880-1891.

• molinos •

Cañón, rodetes y 
árboles fabricados en 
hierro del molino de 
Villaverde.

Villaverdeko errotako 
kanoia, turtukiak 
eta ardatzak, 
burdinazkoak.
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desde el saetín. Presente o no chiflón o ca-
ñón, una compuerta denominada vara, pala, 
trampilla o cerraja debido a su morfolgía y 
al sistema de apertura-cierre que se acciona 
desde la sala de molienda. Los anillos exte-
riores, donde van situados los vasos, se unen 
al eje mediante una armazón radial (similar al 
de una bicicleta) denominado cruz.

Bajo el rodete, hay un tablón de madera 
(generalmente de haya, que aguanta muy bien 
la humedad) apoyado en el suelo de la estolda 
(puente), sobre el que va el eje vertical o árbol 
incrustado: las dos piezas claves, sorprenden-
temente pequeñas, que son el punto exacto 
de contacto entre el eje y el puente (la que 
absorbe todo el rozamiento del movimiento 
de rotación) se llaman punto y guardapunto76, 
fabricados en materiales diversos, predomi-
nando la madera en un principio, sustituida 
paulatinamente por el bronce. 

Como ya hemos visto, el árbol y la espa-
da –tramo final del árbol, generalmente en 
hierro, que se une a las piedras– constituyen 
el eje vertical que transmite directamente la 
rotación desde el rodete a la muelas. Por ello, 
los rodetes son de mayor diámetro que la pie-
dras, ya que de esta forma la velocidad de mo-
lienda aumenta: al ser de radio menor, da más 
vueltas sobre sí misma con la misma energía 
cinética del rodete. Respecto a los materiales, 
el árbol ha ido evolucionando con los rode-
tes, si bien se mantienen muchos de madera 
todavía, de sección cuadrangular en la parte 
inferior y más circulares en la superior.

El último componente que vamos a ver, 
relacionado con el rodete, es el aliviadero: 
mediante un volante situado en una esquina 
de la mesa de molienda, se acciona una barra 
de hierro acoplada al puente situado en el sue-
lo de la estolda. Esta barra sube o baja la altu-
ra del eje y de la muela superior o volandera, 
influyendo decisivamente en la producción 
de harina: a menor distancia entre las piedras 
de molienda, harina más fina.

duena. Horregatik, turtukiak harriak baino 
diametro handiagokoak izaten dira, honela 
ehoketaren abiadura areagotu egiten delako; 
bada erradioa txikiagoa duenez bira gehiago 
ematen ditu bere buruaren bueltan, turtukia-
ren indar zinetiko berarekin. Materialei da-
gokienez, arbola hobetu egin da turtukiekin, 
nahiz eta oraindik egurrezko asko mantentzen 
diren sekzio koadrangularrekoak beheko par-
tean eta zirkularragoak goiko aldean. 

Turtukiarekin zerikusia dutenen artean 
guk azkena ikusiko dugun elementua gai-
nezkabidea da: ehoketa-maiaren izkina ba-
tean dagoen bolante baten bidez, burdinazko 
barra bati eragiten zaio, zeina baitago akopla-
tua estoldaren zoruan dagoen zubi bati Barra 
honek ardatzaren eta errotarri goikoa edo ibil-
taria denaren altura igotzen edo jaisten du, eta 
erabakiorki eragiten du irinaren produkzioan. 
zenbat eta tarte txikiagoa ehoketako harrien 
artean, orduan eta irina finago. 

2.4.2. Errotarriak edo ehotarriak 

Zuzenean alea ehotzeko erabiltzen di-
renak dira. Errotarri edo ehotarri-jokoa, bi 
harriz osatua egoten da: beheko harria eta 
harri ibiltaria edo gain-harria. Bata bestea-
ren gainean egoten dira, tartean zirrikitu txiki 
bat uzten dutela; han, -harriari ainguraturik 
azpiko harriaren gainean- alea txikitzen da 
harri ibiltariaren errotazioari esker; azpiko 
harria mugitu ezinik gelditzen da, ehoketako 
mahaiari ainguraturik. 

Beraz, mugimendu birakaria arbolan ze-
har transmititzen duen turtukiaren diametroak 
eta ehotarrien diametroak berak aginduko 
dute minutuko zenbat bira egin behar diren 
ehoketa egoki bat atera dadin77: gutxiegiz huts 
egiten badu, askieza izango da ale-ehoketa 
eta gehiegiz huts egiten badu, erre egingo da 
irina. Kanpezuko Koadrilan kontserbatu diren 
ehotarriak, 1 eta 1,4 metro arteko diametroa 
daukate. Loditasuna 30 eta 50 cm bitartekoa 
dute, nahiz eta ehoketako gastatua bistakoa 
den harrietako askotan eta nekez jakin daite-
keen jatorrizko loditasuna78 zenbatekoa zen. 
Artoaren sarrera eta zabaltzeak, eskaeraren 
gehikuntzak, hala gizakientzako irinetan nola 

que van a recibir, dimensiones o función respecto a 
las piedras que van a mover, etc. La apariencia des-
crita en este apartado es la habitual de los rodetes de 
hierro, presentes en toda la Cuadrilla.

76 Aguirre Sorondo los denomina macho y hembra, 
Antxon Aguirre Sorondo. Obr. cit., año 1988, 
págs. 155-165. Sin embargo, en la documentación 
consultada referida a la Montaña Alavesa aparecen 
como punto y contrapunto. A.H.P.A., Secc. de Ha-
cienda. Leg. 36; 1880-1891.

77 Santamaría Alday, Marta; “Las muelas”, in Ra-
món Ojeda San Miguel (coor.); Los molinos de 
Miranda de Ebro y su tierra. Miranda de Ebro, 
1994.

78 Larrioko errotan (MAE-4), gain-harri berri batek 
80 ontzako loditasuna dauka. Ezin zehaztu izan 
dugu neurri horrek gaurko gure neurriekin daukan 

• errotak •
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2.4.2. Piedras o muelas 

Son las encargadas de realizar direc-
tamente la molturación del grano. El juego 
de piedras o muelas consiste en una solera 
o inferior y una volandera o superior, dis-
puestas una encima de la otra, dejando en el 
medio una pequeña abertura donde el grano 
se machaca debido a la rotación de la piedra 
volandera –anclada al árbol– sobre la sole-
ra, que queda inmóvil, anclada a la mesa de 
molienda.

Por lo tanto, del diámetro del rodete, que 
transmite el movimiento giratorio a través 
del árbol, y del propio de las muelas (el mis-
mo para las dos), va a depender el número 
de vueltas por minuto necesarias para una 
correcta molienda77: si peca por defecto, la 
trituración del grano será insuficiente; si es 
excesivo, la harina se quemará.

Las piedras conservadas en la Cuadri-
lla de Campezo oscilan entre 1 y 1,4 metros 
de diámetro. Su grosor va desde los 30 a los 
50 cm, si bien el desgaste de la molienda es 
evidente en muchas de ellas y es difícil de 
saber el grosor original78. La introducción y 
generalización del maíz, el incremento de la 

animali pentsutan, eta konplexu hauek izan 
duten garapen teknikoak bide emango du as-
kotan, berritualdi handiak eta hedapenak egi-
teko, bigarren harri-joko bat ekarriz pentsua 
eta irina berezita eho dezaten: “...para moler 
de moreno y de blanco”79. Aztertu den eskual-
dearentzat, prozesua mugatzen da XVIII. hasi 
mendearen bigarren erditik eta XIX. mende-
hasiera80 arte, orduan izan baitzuten bogarik 
handiena ingenio hauek.

Honek ez du esan nahi turtuki bakarreko 
errotak desagertu beharrean daudenik. Aza-
zetako konplexua, Zekuiano eta Elortzakoa, 
Uraldekoa Musitun, Santo Toribio edo Ta-
blaskoa herri berean, Erroitegi, Arluzea, Oki-
na, Oteo edo Uribarri-Haranakoa81 funtziona-
tzen ari dira, eskaeraren arabera harri zuria 
eta beltza (pentsua) txandatuz; gain-harriak 
dira horiek biak, bada azpiko harria mahaian 
finkatzen da eta ez da aldatzen barik eta era-
bat gastatu edo puskatu egiten den arte.

Errotarriek bi parte izaten dituzte funt-
sean: begia edo erdiko zuloa, zeinak bide 
ematen duen azpiko harrian ezpata edo arbo-
la pasa dadin eta gain-harrian alea ehoketako 
barneko lekura eror dadin. Harri hau arbola-
rekin mugitzen da, navija edo nadrija izene-
ko burdinazko pieza bati esker, zeina begian 
engartzatua egoten den. Bigarren partea ko-
roa da, lan egiteko errotarriek daukaten aza-
lera laua; kanal edo ildaska batzuk eramaten 
ditu labraturik, zeintzuek bide ematen duten 
alea ehotzeko eta, begiarekin batera, harriak 
hegoairatzeko82. Kanal hauek zuzenak edo 
kurbatuak izan daitezke, beheko harrian eta 
gain-harrian marrazki berdina, baina kon-
trako zentzuan, dutenak.

Ehotarriak ezinbesteko partea dira ehoke-
tako makinerian, eta horrelaxe ispilatzen da 
dokumentazioan ere. Elementu bereziak dira 
eta arreta berezia eskatzen dute fabrikatzen 
direnetik errotan ezartzen diren arte, eta gero 
mantenimendua, zeinak bere zerikusia izango 

77 Santamaría Alday, Marta; “Las muelas”, en Ra-
món Ojeda San Miguel (coor.); Los molinos de 
Miranda de Ebro y su tierra. Miranda de Ebro, 
1994.

78 En el molino de Larrio (MAE-4), una piedra nue-
va volandera tiene 80 onzas de gruesa. No nos ha 
sido posible determinar la correlación exacta con 
medidas actuales, si bien parece corresponder al 
peso de la piedra.

korrelazioa, baina badirudi harriaren pisuari dago-
kiola.

79 A.H.P.A Protokoloen Sek.; Zk.  1.578. Urtea 1776, 
folak. 112-117.

80 MAE-4, MAE-15, MAE-26, MAE-49, MAE-69 o 
MAE-76. Antoñanan (CAM-8), 1727an egiten da 
aldaketa; Markinezen (BEN-36) aitzitik 1867an. 
Berrikiago eraikitako errotak, Urizaharrakoa bezala 
(PEÑ-28), bi harri-jokokrekin hasten dira lanean. 

81 Agertutako ordenan: MAE-32, MAE-38, MAE-57, 
MAE-77, MAE-79, MAE-90, BEN-13, BEN-53, 
CAM-37, VDA-23

82 Díaz García, Miguel Sabino. O.c., urtea 1998,  
or. 126.

• molinos •

Molino de Alda. 
Piedra con estrías.

Aldako errota. Harri 
ildaskadunak.
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demanda, tanto en harina de consumo huma-
no como en piensos animales, y el desarrollo 
técnico de estos complejos dará lugar en mu-
chas ocasiones a refacciones importantes y 
ampliaciones, adoptándose un segundo juego 
de piedras para moler separadamente el pien-
so y la harina: “...para moler de moreno y de 
blanco”79. Para el área analizada, este proceso 
se circunscribe al periodo comprendido entre 
la segunda mitad del siglo XVIII y principios 
del XIX80, dentro de la época de mayor auge 
de estos ingenios.

Esto no significa que los molinos de un 
solo rodete estén abocados a la desaparición. 
Los complejos de Azáceta, Cicujano, Leorza, 
Uralde en Musitu, Santo Toribio o Tablas en 
el mismo lugar, Roitegui, Arlucea, Oquina, 
Oteo o Ullibarri-Arana81 siguen funcionando, 
alternando según la demanda la piedra blan-
ca y la negra (piensos), ambas volanderas, 
puesto que la solera se fija en la mesa y no se 
cambia hasta su desgaste o rompimiento.

Las piedras tienen dos partes fundamen-
tales: el ojo o agujero central  que permite en 
la solera el paso de la espada y en la volan-
dera la caída del grano al hueco interior de 
molturación; ésta piedra se mueve con el ár-
bol gracias a una pieza de hierro denominada 
navija o nadrija que va engarzada en el ojo. 
La segunda parte es la corona, la superficie 
plana de trabajo de las muelas, que lleva la-
bradas unos canales o estrías que permiten 
la molturación del grano y ventilar, junto con 
el ojo, la ventilación de las piedras82. Estos 
canales pueden ser rectilíneos o curvos, con 
dibujo idéntico en la piedra inferior y supe-
rior pero en sentido inverso.

Las muelas son parte vital de la maqui-
naria de molienda y ello se refleja en la do-
cumentación. Son elementos especiales y 
merecen un cuidado importante desde su fa-
bricación hasta su implantación en el molino 
y mantenimiento, que tendrá que ver con el 
tipo de materia prima elegida para su fabrica-

baitu ehotarria egiteko aukeratu den lehengai-
motarekin: harri beltzak, pentsuarentzat eta 
artoarentzat destinatuak, harearri finezkoak 
izaten ziren; harri zuriak ale gogorragokoak 
izaten ziren eta funtsean gariarentzat destina-
tuak; frantsesak deitzen zirenak sukarrizkoak 
izaten ziren eta herrialde hartatik ekarriak, fa-
matuak ziren beren gogortasunagatik eta bizi 
luzeagatik, eta oso estimatuak beheko harri 
izateko83.

Dokumentazioak erakusten digu, ezen, 
frantsesak aparte utziz, Mendialdeko erro-
ten artean gehiena erabiltzen ziren harrobiak 
honako hauek zirela: Izarzakoak Araban, 
Torrekoak Trebiñon eta Robleskoak Logro-
ñon. Berebat aipatzen dira, kasu puntual ba-
tzuetan, Juberakoak (Logroño), Aguilar de 
Campookoak, Lizarragakoak (Nafarroa) eta 
Leintz Gatzagakoak (Gipuzkoa)84.

Harri hauek ez ziren harrobian osoro 
bukatzen. Forma definitzen zen, monolitikoa 
zenean edo puska desberdinak edo kuartonak 
zirenean; hauek lau edo sei piezakoak izaten 
ziren, eduki behar zuen loditasunaren edo 
funtzioaren arabera; piezak kare-morteroz 
lotzen ziren eta zelloekin edo burdinazko be-

79 A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 1.578. Año 1776, 
fols. 112-117.

80 MAE-4, MAE-15, MAE-26, MAE-49, MAE-69 
o MAE-76. En Antoñana (CAM-8), el cambio se 
produce ya en 1727; en Marquínez (BEN-36) por 
contra, en 1867. Molinos de reciente factura como 
el de Peñacerrada (PEÑ-28), comienzan su anda-
dura ya con dos juegos de piedras.

81 En orden de aparición: MAE-32, MAE-38, MAE-
57, MAE-77, MAE-79, MAE-90, BEN-13, BEN-
53, CAM-37, VDA-23

82 Díaz García, Miguel Sabino. Obr. cit., año 1998,  
pág. 126.

83 Santamaría Alday, Marta; “Las muelas”, O.c., 
urtea 1994, or. 43.

84 Izartzako harrobiak honako errota hauentzat: La 
Cabaña edo Florida (Sta. Krutze Kanpezu) 1764an; 
San Bizente Harana 1769an; Elortza 1789an; Ko-
rres 1817an eta Zekuiano 1819an. Torreko harro-
biak Markinezko errotarentzat 1784an. Roblesko 
harrobiak Kontrastako errotentzat 1649an eta El 
Campokoa (Bernedon) hainbat txadatan XVII 
eta XVIII. mendeetan zehar. Jubera Kontrastako 
erroten kasuan 1760an; Lizarraga San Bizente Ha-
ranarentzat 1792an; Leintz Gatzaga Korresentzat, 
1817an.

• errotak •

Marquínez. Molino 
de Arriba. Piedra en 
«cuartones».

Markiz. Goiko 
errota. Harria 
«laurdenkatua».
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ción: las piedras negras solían ser de arenisca 
fina, dedicadas al pienso y al maíz; las piedras 
blancas eran de grano más duro y dedicadas 
fundamentalmente al trigo; las llamadas fran-
cesas eran de sílex procedente de aquel país, 
famosas por su dureza y longevidad, muy 
utilizadas para soleras o bajeras83.

La documentación nos muestra que, apar-
te de las francesas, las canteras de extracción 
más utilizadas por los molinos del ámbito de 
la Montaña han sido las de Izarza en Álava, 
Torre en Treviño y Robles en Logroño. Tam-
bién, en casos puntuales, se nombran las de 
Jubera (Logroño), Aguilar de Campoo, Liza-
rraga (Navarra) y Salinas de Léniz (Guipúz-
coa)84.

Estas piedras no se finalizaban por com-
pleto en la cantera. Se definía la forma en el 
caso de que fuera monolítica o los distintos 
pedazos o cuartones, que eran de cuatro o seis 
piezas, dependiendo del grosor y función que 
fuera a tener; las piezas se unían con argama-
sa y se apretaban con cellos o abrazaderas 
de hierro, dispuestas a lo largo del perímetro 
exterior. Especialistas en el oficio o peritos 
concejiles establecían la validez del material 
y las dimensiones preestablecidas: “las pie-
dras de moler buenas que cada una aya de 
tener a seis quartos de ancho en toda que 
sean de buen grano sin que tengan mistura 
ninguna que sean a satisfacion de oficiales 

sarkaderekin estutzen ziren, kanpoko perime-
troaren luzeran jarrita. Ofizioko espezialistak 
edo kontzejuaren aldeko perituek finkatzen 
zituzten materialaren baliozkotasuna eta au-
rrez ezarritako neurriak: “las piedras de moler 
buenas que cada una aya de tener a seis quar-
tos de ancho en toda que sean de buen grano 
sin que tengan mistura ninguna que sean a 
satisfacion de oficiales que entienden de dhas 
piedras sobre juramento que primero han de 
hazer nombrando cada parte...”85.

Errenta-baldintzetan zehazten da zeinek 
ordaindu behar dituen harriaren fabrikazio, ga-
rraio eta kokaeraren gastuak; dokumentuetan 
aipatzen diren kasurik gehienetan, errotariak 
berak ordaindu behar izaten ditu gastuok86. 
Beste kasu batzuetan Kontzejua egiten da 
gastu horien kargu, Azazetan bezala87. Tar-
teko aldaki bat ere aurkitu dugu, batzuen eta 
besteen artean banatzen dira kostuak. Nolana-
hi ere, ezinbestekoa da harriak behar bezala 
mantentzea, horregatik beti arautzen da hori 
kontratuan, arren eta maizter berriak egoera 
osatuan eduki ditzan ehotarriak. 

Adibide egoki bat, El Campoko (Bernedo-
ko) errotan aurkitzen dugu. 1608an, harri be-
rri bat jarri beharrean aurkitzen da Kontzejua, 
bestela maizterrak errota ez duela martxan ja-
rriko-eta. Horretarako, herriko Prokuradore je-
neralak Roblesko aditu batzuekin hitz hartzen 
du, harri bat egin eta Logroñoraino ekar deza-
ten, hogei dukatengatik; handik aurrera Kont-
zejua egingo da harriaren kargu88. Mende-erdi 
geroago, jakinarazten da, hautsi egin dela ha-
rrietako bat; Kontzejuak agintzen du, konpon 
dadila, eta adituen batzorde bat izendatzen da, 
errotariak berak izan dezakeen inplikazioa az-
tertzeko eta hari erantzunbeharrak eskatzeko89. 
Urarteko errotan, harriaren beraren higadura 
neurtzen da, errenta-kontratuaren bukaeran: 
errotariak 22 r.v. ordaindu beharko ditu ontza 
bakoitzagatik90. 

83 Santamaría Alday, Marta; “Las muelas”, Obr. 
cit., año 1994, pág. 43.

84 Las canteras de Izarza para los molinos de: La ca-
baña o Florida (Santa Cruz de Campezo) en 1764; 
San Vicente de Arana en 1769; Leorza en 1789; 
Corres en 1817 y Cicujano en 1819. Las canteras 
de Torre para el molino de Marquínez en 1784. Las 
canteras de Robles para los molinos de Contrasta en 
1649 y El Campo (Bernedo) en repetidas ocasiones 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Jubera en el 
caso de los molinos de Contrasta, en 1760; Lizarra-
ga para San Vicente de Arana, en 1792; Salinas de 
Léniz para Corres, en 1817.

85 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  1.128, urtea 1817, 
folak. 553-555. Kontrastako Kontzejuak Juan eta 
Francisco de San Miguel, Roblesko auzolagunak 
eta San Vicente de Sonsierrako biztanleak kontrata-
tzen ditu, harria fabrikatu eta Urbisuraino ekartzeko 
ardura  har dezaten, eta handik aurrera Kontzejua 
egingo da harrriaren kargu. 

86 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  449, urtea 1736, 
folak. 30-33; A.A.H.P., Protokoloen Sek. Zk.9.776, 
urtea 1819, folak. 96-98. A.A.H.P., Protokoloen 
Sek.; Zk.  779 urtea 1828, folak. 54-55.

87 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  9.774, urtea 
1814, folak. 134-135.

88 Bernedoko A.M., C. 56, ZK. 2. Udaleko Akta-
Liburua, urtea 1576-1609.

89 Bernedoko A.M., C. 56, ZK. 2. Udaleko Akta-
Liburua, urtea 1651-1674.
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que entienden de dhas piedras sobre jura-
mento que primero han de hazer nombrando 
cada parte...”85.

En las condiciones de arriendo se especi-
fica quién debe pagar con los gastos de la fa-
bricación, transporte y colocación de la piedra 
que, en la mayoría de los casos mencionados 
en los documentos, corresponde al propio mo-
linero86. En otras ocasiones, es el Concejo el 
que se hace cargo, como en Azáceta87. También 
encontramos una variante intermedia, unos y 
otros se reparten los costes. En cualquier caso, 
el correcto mantenimiento de las piedras es vi-
tal y se regula siempre en el contrato, con el fin 
de que el arrendatario entrante disponga de las 
muelas en perfecto estado. 

Un buen ejemplo lo encontramos en el 
molino de El Campo (Bernedo). En 1608 el 
Concejo se ve obligado a poner una nueva 
piedra ante la negativa del arrendatario a po-
ner en funcionamiento el molino en caso con-
trario. Para ello, el Procurador general de la 
villa concierta con unos expertos de Robles la 
fabricación y el transporte hasta Logroño por 
veinte ducados; a partir de allí, el Concejo se 
hace cargo88. Medio siglo después, se notifica 
que una de las piedras se ha roto, por lo que 
el Concejo manda que se repare y se nombra 
una comisión de expertos para que investigue 
la posible implicación del molinero y pedirle 
responsabilidades89. En el molino de Urarte, 
incluso se mide el desgaste de la piedra a la 
finalización del contrato de arriendo: el moli-
nero deberá pagar 22 r. v. por cada onza90.

El propio molinero u otras personas 
iniciadas en el arte, siempre del entorno, se 
encargan de repiquetear las piedras, a pie de 
obra, antes de la instalación y durante su uso, 
siempre que el desgaste acumulado lo haga 

Errotaria bera edo arte horretan trebaturik 
dauden beste pertsona batzuk arduratzen dira 
harriak pikatzen, obra-lekuan bertan, insta-
latu baino lehen eta usatzen diren bitartean, 
higadura pilatuak beharrezko egiten duen 
bakoitzean. Lan hauek burdinazko pikatxoia-
rekin egiten dira, beti presente egoten baitira 
espezialista hauen tresnerian. Batzuetan bes-
te errota batzuetako piezak erabiltzen dira, 
Korresko errotaren kasuan bezala, zeinak 
Kintanari erosten baitio lur jotako errotaren 
gain-harria eta ohea91.

2.4.3. Ehoketa-sala. Beste osagai batzuk 

Ehoketako sala da errotaren puntu zen-
tralena, errota-lana gauzatzen den lekugune 
espezifikoa. Aurreko apartatuan deskribatu 
ditugu ehotarri edo errotarriak, osagai hauek 
daukaten garrantzia dela-eta merezi duten 
aditasuna eskainiz Hala ere ez ditugu ahaz-
tu behar beste tresna batzuk, era batera edo 
bestera ehoketarekin loturik ikusten direnak.
Dokumentazioak, erregistro fiskalen moduan 
edo konponketa-gastu bezala hurbiltzen gaitu 
elementu horietara.

“...dos tolvas con sus pescantes; dos ca-
jas para las piedras; dos arcas para recoger 
la harina; una tenaza para elevar la piedra 
con su pescante...”92; “yten la cama donde 
esta la dicha piedra con sus presas/yten la 
tramoya con su canaleja y su paladera bue-
na/yten tres tablas de roble encima los mola-

85 A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 1.128, año 1817, 
fols. 553-555. El Concejo de Contrasta contrata a 
los hermanos Juan y Francisco de San Miguel, ve-
cinos de Robles y moradores en San Vicente de la 
Sonsierra para que se encarguen de su fabricación 
y acarreo hasta Orbiso, donde se hará cargo ya el 
Concejo.

86 A.H.P.A., Secc. Protocolos; nº. 449, año 1736, 
fols. 30-33; A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 9.776, 
año 1819, fols. 96-98. A.H.P.A., Secc. Protocolos; 
N. 779 año 1828, fols. 54-55.

87 A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 9.774, año 1814, 
fols. 134-135.

88 A.M. de Bernedo, C. 56, N. 2. Libro de Actas del 
Ayuntamiento, años 1576-1609.

89 A.M. de Bernedo, C. 56, N. 2. Libro de Actas del 
Ayuntamiento, años 1651-1674.

90 A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 11.392, año 1776.

90 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  11.392, urtea 
1776.

91 Kintanako A.B.A. Kontu-Liburua, 1730-1808.
92 Markinezko A.B.A.; Akta-Liburua (1900-1916), 

hur. 1.1.3.
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preciso. Estos trabajos se realizan con los pi-
cos de hierro, siempre presentes en el utillaje 
de estos especialistas. En ocasiones especia-
les, se reaprovechan piezas de otros molinos, 
como en el caso del molino de Corres, que 
compra a Quintana la cama y la piedra volan-
dera del molino derruido91.

2.4.3. Sala de molienda. Otros elementos 

La sala de molienda es el lugar central 
del molino, el espacio específico donde se 
desarrolla la actividad molinera. Hemos des-
crito las piedras o muelas en el apartado ante-
rior, poniendo una atención merecida, dada la 
importancia de estos elementos. Sin embargo, 
no por ello debemos olvidar otros útiles que 
aparecen, de una forma u otra, relacionados 
con la molienda. La documentación, en forma 
de registros fiscales o de gastos por repara-
ciones nos acerca a estos elementos:

“...dos tolvas con sus pescantes; dos ca-
jas para las piedras; dos arcas para recoger 
la harina; una tenaza para elevar la piedra 
con su pescante...”92; “yten la cama donde 
esta la dicha piedra con sus presas/yten la 
tramoya con su canaleja y su paladera bue-
na/yten tres tablas de roble encima los mola-
res/yten las arcas de la Arina.../yten las picas 
de fierro colgadas y buenas con que se pica 
la rueda de dho molino/yten dos maromas 
con sus tornos, la una para levantar la pie-
dra, la otra...”93.

La mesa de molienda es la cama donde 
se colocan las piedras y demás artefactos re-
lacionados con ellas, conformando una obra 
que varía con el tiempo y que puede ser de 
madera, piedra, ladrillo o encofrado. En uno o 
ambos costados tiene unas escaleras de acceso 
para llegar a las piedras. También se disponen 
en la mesa los dispositivos del aliviadero y la 
cerraja de apertura/cierre del saetín.

Las piedras molineras van recubiertas de 
un armazón de madera de planta poligonal o 
circular que impide que el polvo y la harina 
se escape hacia fuera. Son las generalmente 
denominadas costañeras o cajas. También 
aparecen como nichos, o tambores.

res/yten las arcas de la Arina.../yten las picas 
de fierro colgadas y buenas con que se pica 
la rueda de dho molino/yten dos maromas 
con sus tornos, la una para levantar la pie-
dra, la otra...”93.

Ehoketako mahaia ohea da, hantxe ipin-
tzen dira harriak eta hauekin erlazionaturik 
dauden tresna guztiak, horrela denborare-
kin alda daitekeen obra bat eratzen da, egu-
rrezkoa, harrizkoa, adreiluzkoa edo enkofra-
tuzkoa izan daitekeena. Saihetsalde batean 
edo bestean, eskailera batzuk daude harrietara 
joateko. Berebat daude mahaian gainezkabi-
dearen gailua eta aldaparoa itxi/ireki egiteko 
sarraila. 

Errotarriak planta poligonala edo zirkula-
rra daukan egurrezko armazoi batek estalirik 
doaz, zeinak eragotzi egiten duen hautsak 
edo irinak kanpora ihes egin dezan. Ohiki 
kostañera edo kaxa deitzen dira. Nitxo edo 
tanborrak bezala ere agertzen dira.

Toberak alea biltzeko lana egiten du; alea 
nahi den tamaina erortzen da ehotarrien ba-
rrualdera. Tobera izan egurrezko ontzi bat da, 
itxura tronkopiramidala duena, azpikoz gora 
egoten da inbutu-lana egiteko eta habeteria-
rekin ondo loturik, dela sokaz dela egurrezko 
asto94 sinple batekin. Azkeneko soluzio hau 
da Kanpezuko Koadrilan gehiena erabiltzen 
dena, eta gauregun gehiena ikusten duguna.

Peskante deitzen da, harriak altxatu eta 
mugitzeko erabiltzen den sistema, eta mugi 
daiteke dela harria pikatzeko eta behar diren 
konponketak egiteko, dela harri zaharraren 
lekuan berri bat edo usaera diferentekoa (bel-
tza edo zuria) jartzeko. Masta birakari bat 
izaten da, maiaren gainean jarria; beso bat 
erakusten du goiko partean, harria lotzeko, 
arku edo tenaza baten itxuran, zeina ehota-
rriari akoplatzen zaion, honen saihetsean dau-
den zulo batzuen bidez. Masta egurrezkoa da, 
aldiz pintzatu-sistema burdinazkoa. Lehena-
go, tramankulu errudimentarioagoak aipatzen 
ditu dokumentazioak, hala nola poleak, mar-
moak eta tornuak.

Azkenik ehoketako irina biltzeko dauden 
depositu edo kutxak aipa daitezke. Betidanik 
egurrezkoak izan dira, baina oraindik hau-

91 A.J.A. de Quintana. Libro de cuentas, 1730-
1808.

92 A.J.A. de Marquínez; Libro de Actas (1900-
1916), sig. 1.1.3.

93 A.M. de Bernedo, C. 268, N. 2. Libro de escrituras 
de obligaciones, contratos, remates, y ventas de la 
villa de Bernedo, años 1675-1715.

93 Bernedoko A.M., C. 268, ZK. 2. Bernedo herriko 
eskritura-Liburua: obligazio, kontratu, erremate eta 
salmentena, urteak 1675-1715.

94 “Hacer una tolba con aspa para bolberla a un lado 
para el saque de la piedra con su gancho de fierro 
para sujetarla”. A.A.L.H., Sek. Historikoa, D.A.H. 
670-36, urteak 1861-63.

• molinos •
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La tolva se encarga de almacenar el grano 
que, en la cadencia deseada, caerá al interior 
de las muelas. Es un recipiente de madera de 
forma troncopiramidal, invertido para actuar 
de embudo, y sujeto bien con cuerdas que lo 
unen con la viguería, bien con un sencillo ca-
ballete o burro94. Esta última solución es la 
más utilizada en la Cuadrilla de Campezo, la 
que observamos en la actualidad.

Se denomina pescante al sistema utili-
zado para levantar y mover las piedras, bien 
para efectuar el piqueteado y los arreglos ne-
cesarios, bien para cambiarla por una nueva 
o de distinto uso (negra o blanca). Consiste 
en un mástil giratorio, instalado sobre la me-
sa, que presenta un brazo en la parte superior 
para el amarre de la piedra, en forma de arco 
o tenaza que se acopla a la muela mediante 
unos orificios laterales en ésta. El mástil es de 
madera, mientras que el sistema de pinzado 
es de hierro. Con anterioridad, la documenta-
ción nos habla de artilugios más rudimenta-
rios como poleas, maromas y tornos.

Por último, cabe mencionar los depósitos 
o arcas encargados de recoger la harina re-
sultante de la molturación. Tradicionalmente 
han sido de madera pero en los molinos en los 
que aún se pueden apreciar también aparecen 
en obra de ladrillo o encofrado. Lo cierto es 
que la precariedad en la que se nos muestran 
todos estos elementos a día de hoy hace com-
plicado el establecer líneas generales e inclu-
so recoger datos fiables.

2.5. Propiedad 

Los ingenios hidráulicos de la Cuadrilla 
de Campezo/Montaña Alavesa se pueden cla-
sificar atendiendo a la entidad o personas que 
ostentan el título de propiedad de esos com-
plejos. Es una cuestión de suma importancia 
ya que serán estos organismos o personas, 
junto con los gestores o arrendatarios, los que 
proporcionen el marco legal y económico en 
el que se desenvolverán los molinos a lo largo 
del tiempo y, por ende, se convertirán en ac-
tores de primer orden del desarrollo histórico 
de éstos en sus componentes social, económi-
co, administrativo, técnico o arquitectónico.

temateko moduan dauden errotetan adreilu 
edo enkofratuzkoak ere izan daitezke. Kontua 
da, osagai hauek oso onbeharreko agertzen 
zaizkigula denak gaur egun eta honek asko 
zailtzen duela lerro orokorrak markatzea eta 
baita datu fidagarriak biltzea ere. 

2.5. Jabetza 

Kanpezu/Arabako Mendialdea Koadri-
lako ingenio hidraulikoak, konplexu hauen 
jabetza daukaten entitate edo pertsonei be-
giratuz sailka daitezke. Joan-etorri handiko 
gauza da hori, bada pertsona edo organismo 
hauek izango dira, gestore edo maiztarrekin 
batera, marko legal edo ekonomikoa jarriko 
dutenak, non denboran zehar errotak biziko 
diren eta, beraz, hauen garapen historikoaren 
lehen mailako aktore bihurtuko dira, beren 
osagai sozial, ekonomiko, administratibo te-
kniko edo arkitektonikoetan.

Aldaketa historikoekin mamikiro loturik, 
hautematen dugu, ezen jabetza askotan alda-
tzen dela esku batzuetatik beste batzuetara 
eta gizartearen ikuspen konplexu eta oroko-
rrago baten puskak eta adabaki txiki batzuk 
erakusten dizkigula. Guk ez daukagu idazlan 
honetan horiek konpontzeko asmorik, hala 
ere gure ekarpen apala eskaini nahi genuke 
Arabako Mendialdearen eremuko elementu 
desberdinetan jaso ditugun datu puntuale-
tatik abiatuz. Bi sail handitan bil genitzake 
ur-errotak: jabetza publikokoak eta jabetza 94 “Hacer una tolba con aspa para bolberla a un lado 

para el saque de la piedra con su gancho de fierro 
para sujetarla”. A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 
670-36, años 1861-63.

95 En los casos de Villafría (BEN-85) o Angostina 
(BEN-6), la documentación de la segunda mitad 
del siglo XVI muestra pleitos entre estas aldeas y 

95 Villafriaren (BEN-85) edo Angostinaren (BEN-6) 
kasuan, XVI. bigarren mende-erdiko dokumenta-
zioan auziak ageri dira auzo hauen eta Bernedoko 
herriaren artean, herri hauetako  erroten errenta-
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Íntimamente ligada a los cambios histó-
ricos, observaremos cómo la propiedad pasa 
de unas manos a otras en muchos casos, ofre-
ciéndonos pequeños retazos de una visión 
más compleja y general de la sociedad que 
no pretendemos resolver en esta publicación, 
pero sí ofrecer nuestra modesta aportación 
desde los datos puntuales recogidos en los 
diferentes elementos del ámbito de Montaña 
Alavesa. Dos son los grandes grupos en los 
que podemos englobar los molinos hidráu-
licos: de propiedad pública y de propiedad 
privada. Dentro de este último distinguimos 
entre colectivos y particulares. Concretando 
aún más, dentro de los particulares diferen-
ciamos molinos de dominio señorial o civil 
y eclesiástico.

Los molinos públicos o concejiles son 
aquellos en los cuales los Concejos o comu-
nidades administrativas vecinales de las di-
ferentes poblaciones son los que han tomado 
la iniciativa en su construcción y/o detentado 
la titularidad de la propiedad en ese primer 
momento o en otro lapso de tiempo poste-
rior. Los antecedentes los encontramos en las 
antiguas ruedas bajomedievales y del siglo 
XVI95.

Molinos de origen concejil en el munici-
pio de Arraia-Maestu: Basabea en Apellá-
niz; Molino-central de Apellániz (complejo 
tardío, del siglo XX); Atauri; Azáceta; Ci-
cujano; Corres; Leorza; Uralde en Musitu; 
Roitegui; Sabando; Zubigutxi en Vírgala Me-
nor. En el municipio de Bernedo: Angostina; 
Arlucea; El Campo en Bernedo; Molinos de 
Arriba y de Abajo de Marquínez; El Soto en 
Navarrete; Oquina; Quintana; Urarte; Urturi; 
Izarza y Villafría. Municipio de Santa Cruz 
de Campezo: Antoñana; Bujanda; Orbiso; 
Oteo; La Cabaña o Severino y Piérola en 
Santa Cruz de Campezo. En el municipio de 
Lagrán: El Prado en Pipaón. En el munici-
pio de Peñacerrada: Baroja; El Molinico en 
Montoria; Reta en Payueta; Molino-panade-
ría de Peñacerrada. En el municipio de Valle 
de Arana: Alda; Contrasta; San Vicente de 
Arana; Ullibarri-Arana.

En algunos casos, algunos de estos mo-
linos concejiles eran compartidos por dos o 
más poblaciones: el de Zubigutxi por Vírga-
la Mayor y Menor; el de Bujanda por esta 

pribatukoak. Azkeneko talde honen barruan 
kolektiboak eta pribatuak daude. Oraindik ge-
hiago zehaztuz, partikularren artean, bereziko 
ditugu nagusitza jaundar edo zibilekoak eta 
eliztarrekoak.

Errota publiko edo kontzejutarrak dira, 
herri desberdinetako Kontzejuek edo auzo-
lagunen komunitate administratiboek errota 
jasotzeko ekimena hartu dutenean eta/edo 
jabetzaren titularitatea hasierako momentu 
horretan edo geroagoko denboraldi batean 
eduki dutenean. Aurrekariak antzinako erro-
da behe-erdiarotarretan eta XVI. mendekoe-
tan aurkitzen ditugu 95.

Kontzeju-jatorriko errotak Arraia-
Maeztuko udalerrian, Basabea Apinani-
zen; Apinanizko zentral-errota (beranduko 
konplexua, XX. mendekoa); Atauri; Azaze-
ta; Zekuiano; Korres; Elortza; Uralde Musi-
tun; Erroitegi; Sabando; Zubigutxi Birgala 
Barrenen. Bernedoko udalerrian: Angos-
tina; Arluzea; El Campo Bernedon; Goiko 
Errota eta Beheko Errota Markinezen; El 
Soto Nabarreten; Okina; Kintana; Urarte; 
Urturi; Izarza eta Villafría. Santa Krut-
ze Kanpezu: Antoñana; Bujanda; Urbisu; 
Oteo; La Cabaña edo Seberino eta Pierola 
Sta. Krutzen. Lagrango udalerrian: El Prado 
Pipaonen. Urizaharrako udalerrian: Baroja; 
El Molinico Montorian; Erreta Paiueta; Uri-
zaharrako okindegi-errota Haranako udale-
rrian: Alda; Kontrasta; San Bizente Harana; 
Uribarri-Harana.

Kasu batzuetan, kontzeju-errota hauetako 
batzuk bi herri edo gehiagoren artean parte-
katzen zituzten: Zubigutxikoa Birgala Gore-
naren eta Barrengoaren artean; Bujandakoa 
herri honen eta San Roman Kanpezukoaren 
artean. Kuriosoa da berebat, Urbisuko erro-
taren kasua: Jatorrizko eraikuntza Santa Kru-
tze Kanpezuren eskumendean zegoen; honek, 
berriz, auziak eta auziak sortzen ditu, XIX.
mendearen erdialdera bukatuko direnak, Ur-
bisuko terrenoetan beste errota-konplexu bat 
eraikitzen denean. Bestalde, dokumentazioak 
erakusten digu, ingenio hauek ez direla beti 
kontzejuaren jabetzapean egon. Gerotxoago 
ikusiko ditugun Hainbat arrazoirengatik, al-
datzen-aldatzen joan da titularitatea garai eta 
zirkunstantzia desberdinetan96. Jatorriz ja-
betza pribatukoak izan diren hainbat errotek 
jabetza pribatu bezala ere izan dute beren his-

la villa de Bernedo, por las rentas de los molinos 
de estas poblaciones, que debían centralizarse en 
la villa. Con el paso del tiempo y los cambios ad-
ministrativos, estas poblaciones gozarán de mayor 
independencia.

gataik, herrian zentralizatu behar baitziren.Denbo-
raren joairarekin eta administrazioko aldaketekin, 
independentzia handiagoa gozatuko dute herri 
hauek.

• molinos •
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localidad y San Román de Campezo. Tam-
bién resulta curioso el caso del molino de 
Orbiso: la construcción original estaba en 
la jurisdicción de Santa Cruz de Campezo, 
lo que origina unos litigios que finalizan a 
mediados del siglo XIX con la construcción, 
ya en terrenos de Orbiso, de otro complejo. 
Por otra parte, la documentación nos mues-
tra que estos ingenios no se han mantenido 
bajo propiedad concejil siempre. Por causas 
diversas que veremos un poco más adelante, 
han ido variando de titularidad en diferentes 
épocas y circunstancias96. Además, molinos 
que tienen su origen como propiedad privada, 
también tienen buena parte de su historia bajo 
titularidad concejil: Larrio en Alecha; Maestu 
o Faido. 

Dentro de la propiedad privada indivi-
dual, encontramos la diferenciación entre  los 
complejos de titularidad civil y eclesiástica. 
Entre los primeros, por su origen o por haber 
pasado buena parte de su historia bajo domi-
nio privado civil: Larrio y el Molino-central 
en Alecha (este último es una construcción 
tardía y de carácter más moderno); Molino 
“de Luisito” o “bajo el camino a Villafría” 
en Bernedo; Faido; Maestu; Santa Pía (hasta 
1767 de propiedad religiosa), Santo Toribio 
e Igoroin en Musitu; El Soto en Navarrete, 
de origen concejil pero privado ya en 1813; 
Herrerías en Payueta; Urarte (concejil hasta 
1837); Villaverde. La titularidad eclesiástica 
se centró en el ámbito de la Montaña Alavesa 
en los molinos de la Capellanía de Garay en 
Bernedo y Santa Pía en Musitu97.

La otra modalidad de propiedad privada 
que encontramos en la Cuadrilla de Campezo 
es la colectiva, en forma de socios, porcione-
ros o viqueros que se unen bajo un mismo in-
terés. Molinos que han tenido esta titularidad 
durante, al menos, algún tiempo son: Alda; 
Iturrigorri y Borumbide en Lagrán; Leorza; 

toriaren puska bat: Larriok Aletxan; Maeztuk 
edo Faidok. 

Jabetza pribatu indibidualaren barruan, ti-
tularitate zibileko eta eliztarreko konplexuen 
diferentzia daukagu. Aurrenekoen artean, be-
ren jatorriagatik edo beren historiaren puska 
handi bat nagusitza pribatu zibilaren azpian 
pasatua delako: Larrio eta zentral-errota Ale-
txan (azkeneko hau eraikuntza berantiarra 
eta izaera beranduskoa duena)”. Luisitoko” 
Errota edo Villafríako” bidearen azpikoa 
Bernedon; Faido; Maeztu; Santa Pía (1767 
arte erlijiosoen jabetzakoak), Santo Toribio 
eta Igoroin Musitun; El Soto Nabarreten; 
jatorriz kontzejuarena baina pribatua jada 
1813an; Herrerías Paiuetan; Urarte (kontze-
juarena 1837an); Villaverde. Eliz titularitatea 
Arabako Arabako Mendialdean zentratu zen, 
Garaiko Kaperautzaren errotetan, Bernedon 
eta Musituko Santa Pian97.

Kanpezuko koadrilan aurkitzen dugun 
beste jabetza pribatuko modalitatea kolekti-
boa da, interes bat bera bilatuz, bazkide-, par-

96 Recomendamos analizar los diferentes casos parti-
culares en las fichas de registro, ya que no podemos 
ocuparnos de todos los cambios de titularidad en 
este apartado, sino que intentaremos ofrecer una 
visión panorámica que refleja las tendencias ge-
nerales.

97 No nos debe confundir el hecho de que aparezcan 
en varios listados: los avatares históricos hicieron 
que el molino de la Capellanía de Garay fuese de 
propiedad eclesiástica hasta 1769, año en que lo 
compra el Concejo de Bernedo. Posteriormente, 
ya en el siglo XIX, los hermanos Pedro y Teresa 
Martínez de Marañón compran los restos del moli-
no, completamente abandonado y arruinado. En el 
caso de Santa Pía, la abadía conserva la propiedad 
hasta 1767, pero en vista de que no ofrecía ninguna 
ganacia se vende a Joaquín Fdez. de Area.

96 Gomendatzen dugu, analiza daitezela kasu partiku-
larrak  erregistroko fitxetan, gu ezin baikara ardura-
tu apartatu honetan titularitate-aldaketa guztietaz, 
eta ikuspegi panoramiko bat eskaintzen saiatuko 
gara, eta horrek emango dizkigu joera orokorrak. 

97 Ez dugu nahastu behar hainbat zerrendatan agert-
zen direlako; gora-behera historikoak direla-eta Ga-
raiko Capellaniako errota eliz jabetzakoa izan zen 
1769 arte, urte horretan erosi baitzuen Bernedoko 
Kontzejuak. Geroago, jada XIX. mendean sartuta, 
Pedro eta Teresa Martínez de Marañón anai-arre-
bek erosten dituzte erabat abandonatua eta aurritua 
zegoen errotaren gerakinak. SantaPiaren kasuan, 
1767ª arte kontserbatzen du abatetxeak errotaren 
jabetza, baina ikustean, ezen inolako irabazirik ez 
zekarrrela, Joaquín Fdez. de Areari saltzen dio.
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Herrerías y Reta en Payueta; Pisón en Peña-
cerrada; Uralde en Musitu. Como forma de 
propiedad original sólo tenemos el molino de 
Pisón en Peñacerrada, de fines del siglo XIX, 
y los complejos de Lagrán.

Creemos que esta relación exhaustiva de 
diferentes complejos y formas de propiedad es 
suficiente para aburrir al lector, por lo que no 
vamos a dar más datos y fechas de cada caso 
particular. Lo que sí vamos a hacer es trazar 
unas líneas generales para toda la Cuadrilla, 
en función de la documentación consultada, 
tratando de reflexionar sobre los factores que 
propician estos cambios en la titularidad.

Los complejos hidráulicos de Larrio, 
Igoroin, Herrerías, Maestu o Faido, como 
propiedad señorial, y Santa Pía y Capellanía 
de Garay, de propiedad eclesiástica, son los 
ejemplos que conservamos en el área estu-
diada para reflejar el poder de la nobleza y 
el clero. Son restos, aún perceptibles, de una 
sociedad feudal dividida en estamentos donde 
los anteriores luchan por no perder sus privi-
legios frente al poder emergente de las villas 
de realengo, con fueros propios.

La propiedad de estos ingenios supone po-
seer el control de uno de los engranajes más 
importantes de la actividad económica, emi-
nentemente agrícola y ganadera: la moltura-
ción. Supone dominar un nudo estratégico del 
proceso, por donde todo el mundo debe pasar 
sin excepción, el sitio ideal para apropiarse de 
parte de los excedentes del trabajo. Pero no 
sólo en el ámbito económico, viene a significar 
el control y dominio de la técnica y de las pro-
pias personas que viven de estas actividades 
agrícolas, que son la inmensa mayoría.

La documentación no va más allá de fi-
nales del siglo XVI y ya para este periodo 
las villas han ganado la partida a los nobles, 
que deberán amoldarse a la nueva situación 
para conservar las parcelas de poder. El resto 
de los complejos molinares de la Cuadrilla 
están en manos concejiles y los anteriormente 
mencionados lo harán en la segunda mitad 
del siglo XVIII98, por causas diversas como la 
desatención, el no poder competir con otros 

tzuer- edo viquero-gisa egiten dena. Honako 
hauek dira modalitate hori denboraldi batean 
bederen eduki dutenak: Alda; Iturrigorri eta 
Borunbide Lagranen; Elortza; Herrerias eta 
Erreta Paiuetan; Pison Urizaharran; Uralde 
Musitun. Jatorrizko jabetza-modu bezala Pi-
songo errota daukagu Urizaharran, XIX.men-
de-bukaerakoa, eta Lagrango konplexuak.

Iruditzen zaigu, ezen konplexu desber-
dinen eta jabetza-modu desberdinen erlazio 
akigarri hau nahikoa izango dela irakurlea 
asper-asper eginda uzteko; beraz, ez dugu 
gehiago kasu partikular bakoitzaren datu 
eta datarik emango. Egingo duguna izango 
da, lerro orokor batzuk marraztuko ditugu 
Koadrila osoarentzat, kontsultatu dokumen-
tazioaren arabera, eta titularitatean aldaketa 
hauek faboratzen dituzten faktoreen gain go-
goeta egiten saiatuko gara.

Larrio, Igoroin, Herrerias, Maestu edo 
Faidoko konplexu hidraulikoak, jabetza jaun-
dar bezala, eta Santa Pia eta Garaiko Kape-
rautzakoak, eliz-jabetza bezala, horiek dira 
oraindik kontserbatzen ditugun adibideak 
ikertutako eskualdean nobleziaren eta kle-
roaren ahalmena ispilatzeko. Oraindik haute-
man daitekeen gizarte feudal baten hondarrak 
dira, non aurrekoek borrokatzen duten beren 
pribilegioak ez galtzeko, beren foru propio-
ekin, hiribildu erregetarretan sortzen ari den 
boterearen aurrean. 

Ingenio hauen jabetzak suposatzen du, 
nagusiki nekazaria eta ganadularia den jar-
duera ekonomikoaren engranaje garran-
tzitsuenetako bat kontrolatzea: hots, irina. 
Suposatzen du, prozesuaren maratila estra-
tegiko bat mendean edukitzea, nondik zehar 
mundu guztiak sabuespenik gabe igaro behar 
duen, leku aproposa baita lanaren soberaki-
nen parte bat eskuratzeko. Baina ez da alor 
ekonomikoan bakarrik nabaritzen teknikaren 
eta jarduera nekazari honetatik bizi diren per-
tsonen beren kontrola eta nagusitza, hauek 
dira gehien-gehienak-eta. 

Dokumentazioa ez da iristen XVI. men-
dearen azkenetatik harago, eta denboraldi ho-
rretarako hiribilduek irabazia zieten partida 
nobleei. Hauek, berriz, egoera berrira molda-
tu beharrean aurkituko dira, beren ahalmen-
alorrak mantenduko badituzte.

Koadrilako gainerako errota-konplexuak 
kontzejuen eskutan daude eta lehen aipatu-
takoek XVIII. mendearen bigarren erdikan 
egingo dute98, hainbat arrazoirengatik, nola 
diren, arretarik eza, gertuko beste errota ba-
tzuekin dematu ezina, mantenimenduan eta 
hobekuntza teknologikoetan inbertitu beha-

98 El molino de Herrerías y el de Faido siguen sien-
do propiedad señorial hasta finales del siglo XIX; 
el primero de ellos pasará a manos de Clemente 
Etayo, molinero de Villaverde y, años después, a 
los socios propietarios de la Central eléctrica de 
Berganzo, interesados en la concesión de aguas. 
El de Faido pasará a manos de los vecinos. Las 
disputas entre pecheros e hijosdalgo se mantiene 
dentro de los concejos, referidos al uso y toma de 
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molinos cercanos, la necesidad de inversión 
en mantenimiento y mejoras tecnológicas o, 
simplemente, porque no les queda más reme-
dio que claudicar y permitir la erección de 
nuevos complejos99.

La propiedad concejil es, por tanto, 
aplastantemente dominante durante los siglos 
XVI a segunda mitad del XIX. Es la época 
de mayor auge de estos ingenios que paula-
tinamente se van generalizando y recibiendo 
nuevas aportaciones técnicas, científicas y 
constructivas que mejoran los rendimientos 
de trabajo y la calidad final del producto. Pre-
cisamente esta necesidad de transformación 
va a causar, debido a las grandes inversiones 
que conlleva, unas condiciones de endeuda-
miento, préstamos e hipotecas que acabarán 
por ser insalvables para estos núcleos. A 
esto hay que añadir los difíciles momentos 
políticos y económicos que se viven en la 
provincias vascongadas y, en general, en la 
monarquía española con varios conflictos ar-
mados100 como las guerras carlistas o la inva-
sión napoleónica, que se desarrollan por estas 
tierras, por no hablar del conflicto foral entre 
Diputaciones y Gobiernos liberales.

Los complejos molinares, como bienes 
concejiles, se utilizan habitualmente en forma 
de fianza o hipoteca para conseguir fondos. 
En ocasiones, estas hipotecas son demasiada 
carga para los concejos, que acaban por ve-
nederlos. Un caso paradigmático, que ade-
más demuestra la variedad de titulares que 
puedan pasar por un molino en su ajetreada 
existencia es el molino de San Vivente de 
Arana: La primera referencia documental que 
poseemos es de 1742, siendo ya concejil; en 
1824 se hipoteca para conseguir un censo, lo 

rra edo, sinple-sinple, amor ematea eta beste 
konplexu batzuk eraikitzen uztea beste erre-
mediorik gelditzen ez zaielako99.

Kontzejuaren jabetza, beraz, erabat gai-
nartzailea da XVI. mendetik XIX. mendearen 
bigarren erdiraino. Ingenio hauen arrakasta-
rik handieneko garaia da, zeintzuk poliki-
poliki zabaltzen doazen eta ekarpen tekniko, 
zientifiko eta eraikuntzazko berriak jasotzen; 
hauek lan-errendimendua eta produktuaren 
azken buruko kalitatea hobetzen dituzte. Hain 
zuzen ere, aldatu behar honek eskatzen dituen 
inbertsio handiengatik, zorduntzeko eta mai-
legu eta hipotekak egiteko baldintza batzuk 
eragingo ditu, herrigune hauentzat gaindiezi-
neko bihurtuko direnak. Honi gaineratu behar 
zaizkio Euskalerriko Probintzietan bizi diren 
momentu politiko eta ekonomiko latzak eta, 
oro har, Espainiako monarkian bizi direnak; 
izan ere, hainbat gatazka armatu ari dira lu-
rralde hauetan, nola diren gerra karlistak, edo 
Napoleonen inbasioa, eta ez dugu ezer esan-
go Diputazioen eta Gobernu liberalen artean 
izandako gatazka foralez.100.

Errota-konplexuak, Kontzejuaren on-
dasun direnez, ohiki fondoak eskuratzeko 
fidantza edo hipoteka moduan erabiltzen di-
ra. Batzuetan zama handiegia izaten dira hi-
poteka hauek kontzejuentzat, eta azkenean 
saldu egiten dituzte. Kasu paradigmatiko bat, 
eta gainera bere existentzia gorabeheratsuan 

decisiones: Antoñana (1617), A.T.H.A., Secc. Ar-
chivos Municipales, Antoñana, Leg. 5, N. 1. 1617; 
Santa Cruz de Campezo (1618), A.T.H.A., Secc. 
Archivos Municipales, Leg. 5, N. 1. 1618.

99 Es el caso del molino de Herrerías, al que debía 
ir a moler el grano los habitantes de Peñacerrada. 
Éstos inician a fines del XVIII los trámites para 
la construcción de uno propio, que será el futuro 
molino-panadería (PEÑ-28), pero deben vencer la 
férrea resistencia del Duque de Híjar, señor de la 
comarca y dueño del molino de Herrerías.

100 En Musitu (MAE-77), el molino de Uralde se debe 
vender para que el concejo haga frente a los gas-
tos ocasionados por la manutención de las tropas 
acantonadas en la zona, dentro de las carlistadas 
(A.H.P.A., Secc. Protocolos, Nº. 9.781; año 1835, 
fols. 14-15). El molino de El Soto en Navarrete, 
debe ser vendido para sufragar las deudas contraí-
das por la guerra contra los franceses (A.H.P.A., 
Secc. Protocolos, Nº. 7.693; año 1813, fols. 181-
182, 199-200).

98 Herreriasko errotak eta Faidokoak jaunaren ja-
betza izaten jarraitzen dute XIX. mende-bukae-
raraino; aurrenekoa Clemente Etayoren eskuetara 
pasatuko da, Villaverdeko errotaraia baita hori eta, 
urteak geroago, Berganzoko zentral elektrikoaren 
jabe-bazkideengana, interesatuak baitzeuden  uren 
kontzesioan. Faidoko errota auzokideen eskuetara 
pasatuko da. Petxeroen eta kapareen arteko ezta-
baidak kontzejuen barruan mantentzen dira, usae-
rari eta erabakiak hartzeaari dagokionez. Antoñana 
(1617), A.A.L.H., Artxibo Munizipalen Sek. , An-
toñana, Leg. 5, Zk. 1. 1617; Sta. krutze Kanpezu 
(1618), A.A.L.H., Artxibo Munizipalen Sek. , Leg. 
5, Zk. 1. 1618.

99 Herreriasko errotaren kasua da, hara joango baitzi-
ren alea ehotzera Urizaharrako biztanleak. XVIII. 
mende-bukaeran hasten dituzte beren errota eraiki-
tzeko tramiteak. Hau izango da etorkizuneko okin-
degi-errota (PEÑ-28), baina aurrena, eskuadeko 
Hijarko Dukearen erresistentzia gogorrra gainditu 
beharko dute, hori baita eskualdearen jauna eta He-
rreriasko errotaren jabea.

100 Musitun (MAE-77), kontzejuak saldu beharra 
dauka Uraldeko errota, eskualdean, karlistaden 
barruan, kantonatutako tropen mantenuak sortu zi-
tuen gastuei aurre egiteko.  (A.A.H.P., Protokoloen 
Sek.; Zk. 9.781; urtea 1835, folak. 14-15). Nabarre-
ten El Sotoko errota, saldu egin behar da frantse-
sen kontrako gerrak egindako zorrak ordaintzeko, 
(A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  7.693; urtea 
1813, folak. 181-182, 199-200).
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que provocará su venta en 1841 a Francisco 
Mendía. El concejo recupera la propiedad un 
año después, para volver a perderla en 1860 
y recuperarla de nuevo en 1862. En 1883 se 
vende definitivamente101.

Una momento clave del paso de la pro-
piedad concejil a la privada en el ámbito de la 
Cuadrilla es en torno a 1886. El siglo XIX co-
noce las desamortizaciones de Mendizábal en 
los años treinta, que afecta a bienes eclesiás-
ticos, y la de Madoz, a partir de 1855, dirigi-
da a privatizar y  redistribuir bienes y tierras 
concejiles, comunales y municipales. En este 
contexto debemos entender lo que ocurre en 
la zona de estudio a finales de siglo. 

Un buen número de complejos son incau-
tados y desamortizados por el Estado, ven-
diéndose inmediatamente. Son, por ejemplo, 
Angostina (1890); El Campo en Bernedo 
(1889); Antoñana (1886); Orbiso (1887); 
Oteo (1886); Bujanda (1886); Piérola en Sta. 
Cruz de Campezo (1887); Reta en Payueta 
(1891); Alda (1891); Larrio en Alecha (1886); 
Atauri (1886) o Azáceta (1886).

Todo lo explicado anteriormente no 
pretende encorsetar todos los ejemplares 
inventariados dentro de un rígido esquema 
señorial/clerical-concejil-privado, aunque sí 
consideramos el esquema válido dentro de un 
proceso que debe ser entendido más general-
mente. El molino de Igoroin en Musitu nunca 
pasa a manos públicas, ni el de Herrerías en 
Payueta; hay otros muchos complejos más 
modernos que tampoco lo hacen102. Por el 
contrario, hay molinos concejiles que perma-
necen públicos a lo largo de su historia103 y, 
no menos importante, se da una coexistencia 
temporal y espacial de los diferentes tipos de 
propiedad, a veces enfrentados104.

errota batetik igaro daitezkeen titular-modu 
desberdinak erakusten dituena, San Bizente 
Haranako errota da: daukagun dokumentuzko 
lehen erreferentzia 1742koa da, jada kontze-
juarena zela; 1842an zentsu bat eskuratzeko 
hipotekatzen da; honek Frantzisko Mendiari 
saldu beharra ekarriko du. Kontzejuak urtebete 
geroago eskuratuko du jabetza, berriro 1860an 
galtzeko eta atzera 1862an berriro eskuratze-
ko. 1883an behin betiko saltzen da101.

Kontzeju-jabetzatik jabetza pribatura 
pasatzeko Koadrilaren eskualdean izan zen 
une klabe bat, 1886ko urtearen ingurukoa 
da. XIX. mendeak Mendizabalen desamor-
tizazioa ezagutzen du hogeitamarreko ur-
teetan, zeinak eliz ondasunak afektatzen 
dituen.1855etik aurrera Madozen desamor-
tizazioa ezagutzen du, honen asmoa izaki, 
ondasun eta lur kontzejuarenak, komunare-
nak eta munizipalak birbanatzea. Testuinguru 
honetan ulertu behar da mendearen bukaeran 
ikereremuan gertatzen dena.

Konplexu asko eta asko Estatuak inkau-
tatzen eta desamortizatzen ditu, eta bereha-
la saltzen dira. Honela adibidez: Angostina 
(1890); El Campo Bernedon (1889); Antoña-
na (1886); Urbisu (1887); Oteo (1886); Bu-
janda (1886); Pierola Sta. Krutze Kanpezun 
(1887); Erreta Paiuetan (1891); Alda (1891); 
Larrio Aletxan (1886); Atauri (1886) edo 
Azazeta (1886).

Lehen azaldu den guztiarekin ez dira 
kortsetatu nahi eskema zurrun baten barruan  
-jaundar/klerikal-kontzejutar/pribatu beza-
lako batean-, inbentariatutako errotak, baina 
baliozkotzat jotzen dugu eskema jeneralkiago 
ulertu behar den prozesu baten barruan. Mu-
situko Igoroingo errota inoiz ere ez da esku 
publikotara pasatzen, eta Paiuetako Herre-
riaskoa ere ez; modernoagoak diren beste 
konplexu modernoago asko ere ez dira eskuz 
aldatzen102. Alderantziz, kontzeju-errota bat-
zuk publiko mantentzen dira beren historian 
zehar103; eta garrantzi gutxiagokoa ez dena, 
denborazko eta espaziozko koexistentzia bat 

101 A.J.A. de San Vicente de Arana, Carpeta nº 30. 
Libro de gastos ocasionados en esta villa de San 
Vicente (?-1782). A.J.A. de San Vicente de Ara-
na, Carpeta nº 41. Libro de gastos ocasionados en 
esta villa de San Vicente (1834-?). A.H.P.A., Secc. 
Protocolos, N. 14.252, año 1883, fols. 1276-1288. 
A.J.A. de San Vicente de Arana, Diversas actas 
notariales. (1862-1895). Carpeta nº 48.

102 Santa Pía y Santo Toribio en Musitu (MAE-78 y 
MAE-79), el molino-central de Alecha (MAE-5) o 
el molino de Villaverde (LGR-25).

103 El molino de Basabea en Apellániz hasta casi la 
actualidad, adquirido por un particular y reformado 
para vivienda (MAE-15), el molino-central de la 
misma localidad (MAE-16), Cicujano (MAE-38), 
Arlucea (BEN-13), Oquina (BEN-53), Quintana 
(BEN-59) o Contrasta (VDA-9).

104 Es completamente natural que haya enfrenta-
mientos y pleitos entre ellos, que buscan el mismo 

101 San Bizente Haranako A.B.A., Karpeta zk. 30. 
San Bizenteko herri honetan eragindako gastuen 
liburua (?-1782). Karpeta zk. 41. San Bizenteko 
herri honetan eragindako gastuen liburua (1834-
?). A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  14.252, urtea 
1883, folak. 1276-1288. San Bizente Haranako 
A.B.A., Hainbat notario-akta. (1862-1895). Kar-
peta zk 48.

102 Santa Pía y Santo Toribio Musitun (MAE-78 eta 
MAE-79), Aletxako   zentral-errota (MAE-5) Vi-
llaverdeko errota (LGR-25).
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Volviendo, para finalizar, a las tendencias 
generales, encontramos que los compradores 
de estas industrias molineras son gentes que 
disponen de dinero y de interés en invertirlo, 
con una mentalidad de negocio. A veces, los 
vecinos que pueden permitírselo se agrupan 
y pasan a ser los socios propietarios o porcio-
neros, como en el caso de Alda. En otras oca-
siones, el molino se vende arruinado, ante la 
imposibilidad de rehacerlo con caudal públi-
co105. Las más de las veces, la compra supone 
una fuerte inversión inicial en reparaciones, 
mejoras e incluso cambio de función, como el 
caso de Leorza, que se reconvierte en fábrica 
de asfaltos106 o el complejo de Herrerías, que 
se abandona y el suministro de agua se utiliza 
para la Central eléctrica de Berganzo.

Al margen de inversores ajenos a la acti-
vidad molinar, la documentación nos muestra 
un buen número de molineros que no sólo 
son arrendatarios, sino que pasan a ser pro-
pietarios. Quizás el caso paradigmático en 
la Cuadrilla sea la familia Etayo, dueña del 
molino de Villaverde, presente también en el 
molino de El Campo (Bernedo) o Herrerías 
en Payueta, pero hay otros muchos.

En fin, es un proceso largo y complejo 
que hay que observarlo y entenderlo desde el 
progresivo avance técnico de estos ingenios, 
su especialización, la necesidad de inversio-
nes y la competencia, un mundo cada vez 
más “capitalista” donde hace su aparición la 
inversión privada. En cierta medida, el desa-
rrollo conseguido por la propiedad concejil se 
va volviendo en su contra, incapaz de soste-
ner este tipo de complejos, unido a una serie 
de factores exógenos y coyunturales que no 
favorecen la titularidad pública.

2.6.  Proceso constructivo de los molinos. 
Constructores y artífices

La construcción de un complejo moli-
nar hidráulico supone un largo proceso que 

ematen da, jabetza-modu desberdinen artean, 
batzuetan elkarren kontrakoa dena104. 

Bukatzeko, joera orokorretara itzuliz, 
aurkitzen dugu, ezen errota-industria hauen 
erosleak direla, dirua daukan jendea eta diru 
hori inbertitzeko interesa daukan jendea, ne-
gozio-pentsakera batekin. Batzuetan, behar 
adina eskuarte daukaten jende batzuk elkartu 
egiten dira eta jabe edo partzuer egiten di-
ra, Aldako kasuan bezala. Beste batzuetan, 
errota lur jota saltzen da, diru publikoarekin 
berregin ezin daitekeelako105. Gehienetan, 
errota erosteak inbertsio handia egitea eskat-
zen du hura konpontzen, hobetzen eta are hari 
funtzioak aldatzen, Elortzako kasuan bezala, 
zeina asfalto-fabrika106 izatera itzultzen baita 
berriro; edo Herreriasko konplexua bezala, 
zeina abandonatu egiten baita eta ur-horni-
dura Bergantzoko Zentral elektrikoarentzat 
aprobetxatzen.

Errota-lanbidekoak ez diren inbertsiogi-
leetaz aparte, errotari-mordo on bat erakuste 
digu dokumentazioak, maizter ezeze jabe ere 
egiten direnak. Agian, Koadrilako kasu para-
digmatikoa Etaio familiarena da. Hau Villa-
verdeko errotaren jabea zen, (Bernedoko) El 
Campon edo Paiuetako Herreriasen ere pre-
sente zegoena; baina badira beste asko ere. 

Bai, prozesu luze eta konplexua da, hau-
teman eta ulertu behar dena, ingenio hauen 
aurrerapen tekniko gehikorretik abiatuz, ho-
rien espezializaziotik, inbertsioen beharretik 
eta leihakortasunetik, gero eta mundu “ka-
pitalistago “ batetik, non inbertsio pribatua 

interés. En 1742 hay un pleito por el dominio de 
las aguas entre el molino de El Campo (concejil) 
y el de la Capellanía de Garay, ambos en Bernedo: 
A.M. de Bernedo, C. 58, N. 2. Libro de Actas del 
ayuntamiento, años 1708-1760. En 1837, el com-
prador del molino de Urarte exige una claúsula por 
la que no pueda construirse en el plazo de 40 años 
un molino en la jurisdicción: A.H.P.A., Secc. Pro-
tocolos, N. 11.437, año 1837, fols. 98-100.

105 El Soto en Navarrete (BEN-47), arruinado a causa 
de la ocupación francesa, en 1813.

106 En Santa Cruz de Campezo, la familia Ibarron-
do compra el molino de Piérola y lo transforma 
en fábrica de harina. Algo parecido ocurre con los 
Alonso y su panadería, en Peñacerrada.

103 Apinanizko Basabeako errotak  ia gaurdaino irau-
tendu. Partikular batek erosi eta bizitetxetarako 
antolatu zuen. (MAE-15), el molino-central de 
la misma localidad (MAE-16), Zekuiano (MAE-
38), Arluzea (BEN-13), Okina (BEN-53), Kintana 
(BEN-59) edo Kontrasta (VDA-9).

104 Guztiz naturala da, interes bat bera bilatzen du-
tenen artean liskarrak eta auziak izatea. 1742an 
auzi bat sortzen da uren jabetasuna dela-eta  El 
Campoko errotaren artean (kontzejuarena) eta 
Garaiko Kaperautzaren artean, biok Bernedokoak 
izaki.  1742an auzi bat dago  uren jabetasunagatik 
El Campoko errotaren eta Garaiko Kaperautzako 
errotaren artean, biak Bernedokoak izaki: Berne-
doko A.M. , C. 58, ZK. 2. Udaleko Akta-Liburua, 
urteak 1708-1760. 1837an, Urarteko errotaren 
erosleak klausula bat eskatzen du, zeinaren bidez 
debekatu egiten den eskumende hartan errotarik 
jasotzea: A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  11.437, 
urtea 1837, folak. 98-100.

105 Nabarreteko El Soto (BEN-47)lur jota gelditzen 
da frantsesen okukpazioa dela bide, 1813an.

106 Santa Krutze Kanpezun, Ibarrondo familiak Pie-
rolako errota erosi eta eta irin-fabrika bihurtzen du. 
Beste horrrenbeste gertatzen da Alonsotarrekin eta 
berauen okindegiarekin, Urizaharran. 
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comienza con la iniciativa pública o privada 
para encontrar un buen lugar e instalar el mo-
lino, obteniendo los permisos legales necesa-
rios, no sólo para la construcción del edificio 
y su maquinaria, sino también para la conce-
sión de aguas y toda la ingeniería hidráulica 
externa como la presa o el canal107. Obvia-
mente, detrás de estas iniciativas hay unas 
razones económicas en primera instancia.

El siguiente paso, como en otras grandes 
construcciones, es la formación del proyecto 
y el contratar a profesionales y especialistas 
en la materia; el sistema no difiere mucho 
de otras grandes obras como los puentes, sal-
vando las características intrínsecas de cada 
elemento. Dado el carácter arquitectónico de 
estos molinos, deben ser maestros canteros, 
carpinteros y arquitectos –esta última figu-
ra aparece ya en el siglo XIX, no antes– los 
encargados de dirigir y ejecutar las obras, 
duchos en este tipo de obras que conjugan 
conceptos hidráulicos y arquitectónicos.

La ejecución del plano y de las obras 
supone un gran desembolso para el que hay 
que conseguir financiación de una forma u 
otra; ya hemos visto que en los molinos con-
cejiles se hipotecan bienes públicos en caso 

agertzen den. Neurri batean, jabetza kontze-
jutarrak lortu duen aurrerapena bere buruaren 
kontra bihurtzen ari da, konplexu-mota hauek 
mantentzeko gauza ez dela; faktore exogeno 
eta koniunturazko sail bati loturik dago, baina 
horiek ez dute jabetza publikoa faboratzen.

2.6.  Erroten eraikuntza-prozesua. 
Eraikitzaileak eta artisauak. 

Errota-konplexu hidrauliko baten 
eraikuntzak prozesu luze bat suposatzen du, 
hasten baita errota-leku egoki bat aurkitzeko 
ekimen publiko edo pribatuarekin, behar di-
ren legezko baimenak eskuratuz, ez eraikina 
eta bere makineria eraikitzeko bakarrik, bai-
zik eta ur-kontzesioak eta kanpo-injinerutza 
hidrauliko guztia, presa edo kanala kasu, lor-
tzeko ere bai107. Ekimen hauen atzean, arra-
zoi ekonomikoak egon ohi dira noski, lehen 
mailan.

Hurrengo pausoa, beste eraikuntza handi 
batzuetan bezala, proiektua eratzea eta pro-
fesionalak eta sail bakoitzeko espezialistak 
kontratatzea izaten da; sistema ez da izaten 
beste obra handi batzuetakoaren, adibidez zu-
bien, oso desberdina, elementu bakoitzaren 

107 Sirva como ejemplo el caso de Orbiso (CAM-29). 
En 1846 el Ayuntamiento pide permiso al jefe Su-
perior Político de Álava para construir el molino en 
el sitio elegido, ofreciendo el presupuesto estimado 
de las obras, por valor de 1.500 reales de vellón. 
Ese mismo año, se autoriza la construcción y el 
maestro de arquitectos D. Matías de Mendoza rea-
liza los planos y el proyecto. Para la financiación, 
el Ayuntamiento a de recurrir a un vecino adinerado 
que les preste parte de la cantidad necesaria para 
acometer la obra. A.M. de Campezo. C. 280, N. 
8. 1846.

107 Adibidetzat har bedi Urbisuko kasua (CAM-29). 
1846an Udalak baimena eskatzen dio Arabako 
Buruzagi Politikoari haukeratutako lekuan errota 
egiteko; horretarako obren aurre-kontu estimatua 
eskaintzen du, balorez 1.500 erreal bilonezko. Urte 
horretan bertan, baimendu egiten da eraikuntza eta 
arkitekto-maisuak Matias de Mendoza Jn.k, pla-
noak eta proiektua egiten du. Hori finantzatzeko, 
auzo-lagun dirudun batengana jo behar izaten du, 
behar duten kopuruaren parte bat mailega diezaien, 
obrari ekin ahal izateko. . Kanpezuko A.M.. C. 
280, ZK. 8. 1846.
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necesario, o se piden ayudas a Diputación y 
particulares acaudalados, contrayendo peli-
grosas deudas. 

El sistema de adjudicación de las obras 
es en subasta pública, por el habitual sistema 
de candela. En ocasiones, el rematante de la 
obra no está directamente interesado en ella, 
sino que luego la cede o vende al ejecutor. 
Para obras menores y algunas no tan meno-
res, el propio molinero se hace cargo de las 
reparaciones directamente o costeándolas 
de su bolsillo; el mantenimiento de las dife-
rentes partes del molino y la responsabilidad 
sobre ellas está perfectamente estipulado en 
las condiciones de arriendo. La construcción 
del molino de Peñacerrada (PEÑ-28) corre 
a cargo de Pedro Martínez de Lahidalga, a 
cambio ser el primer arrendatario, por espa-
cio de nueve años108.

Todo el proceso de construcción o, en el 
caso de importantes intervenciones, de repa-
ración y sustitución están supervisadas por 
peritos profesionales o personas entendidas 
en la materia concertadas al uso que esta-
blecen que las obras avanzan conforme a lo 
dispuesto en las condiciones estipuladas pre-
viamente: “Que la obra haian de darla sana 
por año y dada a reconocimiento de maestro 
y que en el discurso de el tiempo que se hace 
deha obra haia de benir tres veces el maestro 
para ver si ba conforme a las condiciones”109. 
Entre estos expertos se encuentran a menudo 
molineros, como Antonio Ramírez, de Ma-
rañón, que reconoce el molino de la Capella-
nía de Garay (1769); Martínez de Echevarria 
en el cubo de Marquínez (1785) o Patricio 
García, de Acilu, que reconoce el molino de 
Maestu en 1818.

Hasta que no se efectúan estos recono-
cimientos y, sobre todo, el definitivo a la 
entrega de la obra, no se paga lo acordado, 
al menos en su totalidad. Las modalidades 
de pago son en diferentes plazos, habitual-
mente en tres: principio, mitad y entrega de 
la obra110. Muchas veces la finalización de 
la obra no significa el cobro; se pone un pe-
riodo de fianza, garantía o aval terminado el 
cual se da por efectuada la entrega, no antes: 

berezko berezitasunak aparte utziz. Arkitek-
tura-izaerakoak izaten baitira errota hauek, 
hargin-maisu, arotz eta arkitekto izan behar 
dute obrak gidatu eta egikaritzeko ardura du-
tenek; trebeak izan behar dute, obra-modu 
hauetan kontzeptu hidraulikoak eta arkite-
kturazkoak konjugatzen dituzte-eta. Arkite-
ktoaren figura jada XIX.mendean agertzen 
da, ez lehenago.

Planoa eta obra egikaritzeak diru-gastu 
handia suposatzen du eta horretarako finant-
zaketa lortu beharra dago nola edo hala. Le-
hen ikusia dugu, nola kontzeju-errotetan on-
dasun publikoak ere hipotekatzen diren, hala 
behar izanez gero eta nola laguntzak eskatzen 
zaizkien Diputazioari edo dirudun partikula-
rrei, zor arriskutsuetan sartuz. 

Obrak esleitzeko sistema enkante pu-
blikoa izaten da, ohizko kandela-sistemaren 
bidez. Inoz errematatzailea ez da zuzenean 
interesatua egoten obran, baizik eta gero obra 
egingo duenari laga edo saldu egiten dio. Obra 
txikiago, edo ez hain txikiagoentzat, errotariak 
berak hartzen du konponketak egiteko ardura, 
berak zuzenean, edo bere poltxikutik ordain-
duz. Errotaren atal desberdinen kontserbazioa, 
eta horiei buruzko erantzukizuna, zehatz-
mehatz hizbatzen da akurapen-baldintzetan. 
Urizaharrako errotaren eraikuntza (PEÑ-28) 
Pedro Martínez de Lahidalgaren kargu izango 
da; ordainetan, lehenengo maizterra izango da 
bederatzi urtean108.

Eraikuntza-prozesu guztia edo, obra han-
diak direnean, konponketa edo ordezkapene-
koak, peritu profesionalek edo ofizioan adi-
tuak direnen gain-begiratua jasoko dute, eta 
ohiturak dioen bezala bilduko dira, agintzen 
baitu obrak aurreratuko direla, aldez aurre-
tik ezarritako baldintzetan xedatzen denaren 
arabera. “Que la obra haian de darla sana 
por año y dada a reconocimiento de maestro 
y que en el discurso de el tiempo que se hace 
deha obra haia de benir tres veces el maestro 
para ver si ba conforme a las condiciones”109. 
Aditu hauen artean errotariak aurkitzen dira 
askotan, Antonio Ramírez de Marañón beza-
la, zeinak Garaiko Kaperautzako errota ikus-
katzen duen(1769); Martínez de Echevarria 
Markinezko kuboan (1785) edo Patricio Gar-
cía, Azilukoa, zeinak Maeztuko errota ikus-
katzen duen 1818an.

108 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 7.824, año 1778, 
25-v.

109 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8.969, año 1802.
110 “Que los espresados cinco mil y treinta y dos rs y 

nuebe marabedis se les entregara a dhos maestros 
a saber dos mil rs. a principio de la obra, mil y 
treinta y dos rs. Y nuebe mrs. A mitad de ella y los 
dos mil restantes a su conclusion”. Ibídem.

108 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  7.824, urtea 
1778, 25-v.

109 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  8.969, urtea 
1802.
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“Que por todo esta villa ha de pagar el Mtro, 
Mosutegui dos mil doscientos treinta rs, de 
vn, en que se remato en él... setecientos cua-
renta y cuatro rs, al principiarla; setecientos 
cuarenta y tres a la conclusion de ella; y otra 
igual cantidad al año y dia en que debera 
ser entregada, haciendo las tres pagas en 
efectivo y no en otra cosa ni especie...”111, 
“Que la citada presa, ha de subsistir, y correr 
de quenta y cargo del maestro q. Executase 
un año siguiente desde el dia qe la entrega-
re; y si en el interior tubiese halgun vicio, o 
quebranto, lo ha de componer a su costa y 
riesgo”112.

Son muy numerosos los maestros carpin-
teros, canteros y molineros que actúan sobre 
estas construcciones, pero también encontra-
mos maestros de obras hidráulicas, albañiles, 
alarifes (maestro de obras) o herreros. Incluso 
en tasaciones aparecen las figuras del agri-
mensor y del práctico. Son gentes que, en la 
mayoría de los casos, se especializan en este 
tipo de obras y van trabajando por diferentes 
elementos de la zona, estando ellos mismos 
domiciliados en los alrededores113. La mayo-
ría de los que intervienen en la creación o 
reparaciones son de la comarca de Montaña 
Alavesa; un buen número de ellos proviene 
de la Llanada (Salvatierra, Araya, Alegría, 
Ullibarri-Jauregui o Acilu); el resto de re-
giones cercanas como Haro, Logroño y, en 
Gupúzcoa, Azkoitia o Salinas de Leniz114. No 
menos interesante, y muestra de la versatili-
dad de estos especialistas, es el hecho de que 
algunos de ellos trabajan en diferentes obras 
como molinos, puentes o fuentes, ejecutan-
do directamente las obras, reconociéndolas o 
peritándolas. En algunos casos, trabajan tam-
bién en obras de carácter monumental115.

Ikuskapen hauek egitenez diren bitartean 
eta, batez ere, obra entregatu aurretik egin 
behar den behin betikoa, ez pagatzen ados-
tutakoa, osoro behintzat 110. Askotan, obra 
bukatzeak ez du esan nahi orduan kobratzen 
denik; denboraldi bat ipintzen da fidantza, 
berme edo abal bezala, eta hori bukatzean 
ematen da entrega amaitutzat, ez lehenago: 
“Que por todo esta villa ha de pagar el Mtro, 
Mosutegui dos mil doscientos treinta rs, de 
vn, en que se remato en él... setecientos cua-
renta y cuatro rs, al principiarla; setecientos 
cuarenta y tres a la conclusion de ella; y otra 
igual cantidad al año y dia en que debera 
ser entregada, haciendo las tres pagas en 
efectivo y no en otra cosa ni especie...”111, 
“Que la citada presa, ha de subsistir, y correr 
de quenta y cargo del maestro q. Executase 
un año siguiente desde el dia qe la entrega-
re; y si en el interior tubiese halgun vicio, o 
quebranto, lo ha de componer a su costa y 
riesgo”112.

Oso ugariak dira arotz-, hargin- eta erro-
tari-maisuak eraikuntza hauetan jarduten 
dutenak, baina obra hidraulikoetako, hargin, 
alarife (obra-maisu edo erremintariak ere bai. 
Tasazioetan ere agertzen dira agrimentsorea-
ren eta praktikoaren figurak. Jendeok, gehie-
netan, obra-mota hauetan espezializatzen 
dira, eta eskualdeko elementu desberdinen 
arabera lan egiten dute, beren bizilekua ingu-
ruetan dutela113. Errotak sortzen edo konpon-
tzen parte hartzen duten gehienek, Arabako 
Mendialdekoak dira; horietako mordoska on 
bat Lautadatik dator (Agurain, Araia, Alegia, 
Uribarri-Jauregi, edo Azilu; gainerakoak in-
guruko eskualdeetatik etortzen dira, hala: 
Haro, Logroñotik eta, Gipuzkoan, Azpeitia 
edo Leintz Gatzagatik114. Hori bezain interes-
garria eta espezialista hauen mugikortasuna 
ederki erakusten duena da, horietako batzuek 
obra desberdinetan lan egiten dutela, hala no-

111 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 9.176, año 1831, 
fols. 270-272.

112 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 1.589, año 1771, 
fols. 104-105.

113 Para el molino de San Vicente de Arana, en 1742, 
se recurre a “un cantero que andaba por Eulate” 
para dar idea y forma al proyecto.

114 El listado completo aparece en un cuadro aparte de 
esta misma publicación, dedicado exclusivamente 
a los constructores y artífices de los diferentes ele-
mentos inventariados. Por ello, no nos extendere-
mos más en el capítulo sobre estas cuestiones.

115 Remitimos al lector a los listados de artífices y 
constructores. 

110 “Que los espresados cinco mil y treinta y dos rs y 
nuebe marabedis se les entregara a dhos maestros 
a saber dos mil rs. a principio de la obra, mil y 
treinta y dos rs. Y nuebe mrs. A mitad de ella y los 
dos mil restantes a su conclusion”. Ibídem.

111 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  9.176, urtea 
1831, folak. 270-272.

112 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  1.589, urtea 
1771, folak. 104-105.

113 San Bizente Haranako errotarentzat, 1742an, zera-
ra jotzen da “a un cantero que andaba por Eulate”, 
proiektuari ideia eta forma bat emateko. para dar 
idea y forma al proyecto.

114 Zerrenda osoa argitarapen honetako koadro aparte 
batean agertzen da; koadroa esklusiboki inbentaria-
tu diren elementu desberdinen eraikitzaile eta arti-
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2.7. Arrendamientos 

El funcionamiento tradicional de los 
complejos molinares ha sido mediante el 
sistema del arriendo, en el cual un contrato 
entre el propietario y el inquilino reglamen-
taba durante el tiempo de duración la relación 
entre ambos, los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. El titular de la propie-
dad quedaba de esta forma más o menos al 
margen de la actividad molinar propiamen-
te dicha, encargada al arrendatario, que se 
convierte en el especialista, en el molinero. 
A partir del siglo XIX, nuevas personas y 
grupos particulares van accediendo a la pro-
piedad. En unos casos arrendarán el molino 
a segundas personas pero en otros, el propio 
molinero, el especialista, es el propietario, 
desapareciendo el arriendo.

Estos arrendamientos se establecen entre 
el molinero y el Concejo, sociedad o particu-
lar que detente la propiedad. Las condicio-
nes contractuales especifican y normativizan 
cuestiones relativas al funcionamiento del 
complejo y al mantenimiento de la maquina-
ria. Dentro del funcionamiento, se reglamenta 
la relación entre el molinero y la clientela; los 
turnos o renques de las personas que desean 
moler, en orden jerárquico: “Que el arrenda-
tario será obligado a dar preferencia en la 
molienda de granos, primero a los vecinos 
titulados concejiles, despues de estos a los 
habitantes o tenidos por moradores en esta 
villa, y ultimamente a los forasteros, y por el 
orden de entrada de sus granos en el molino, 
a no ser q alguno o algunos cedan su vez a 
otro espontaneamente”116.

En varios casos, hemos encontrado refe-
rencia a molinos de puertas abiertas, lo que 
significa que los vecinos de una población 
no tienen obligación de ir a moler a un de-
terminado complejo, sino que son libres para 
elegir cualquier otro. El hecho de que apa-
rezca esta figura mencionada117, nos dice en-
cubiertamente que hay otros con privilegios 
respecto a los habitantes de un lugar, incluso 
obligación de ir a moler al molino concejil 
bajo multa118. Por supuesto, también se es-
tipula los precios máximos que debe cobrar 
el molinero; ya que en la mayoría de estos 
ingenios se cobra en especie, esto supone es-

la errota, zubi edo iturrietan, obrak zuzenean 
berek eginez, edo ikuskatuz edo peritatuz. 
Kasu batzuetan, izaera monumentaleko obra-
tan ere lan egiten dute115.

2.7. Errentamenduak 

Errota-konplexuen funtzionamendu tra-
dizionala errenta-sistemaren bidez izan da, 
non jabearen eta maizterraren artean egin-
dako kontratu batek, alderdi bakoitzaren 
eskubide-obligazioak arautzen zituen, bien 
arteko harremanak irauten zuen bitartean. 
Honela, jabetzaren titularra, benetako erro-
ta-jardueratik kanpora gelditzen zen, nolabait 
esateko, bada jarduera hori maizterrari enkar-
gatzen zitzaion eta bera egiten zen espezialis-
ta eta errotari. XIX. mendetik hara, pertsona 
berriak eta talde partikularrak heltzen dira 
jabetzara. Hauek, kasu batzuetan, bigarren 
pertsona batzuei akuratuko diete errota, baina 
beste kasu batzuetan errotaria edo, espezialis-
ta, bera egiten da errotaren jabe, eta desagertu 
egiten da errentamendua. 

Errentamendu hauek egiten dira, errota-
riaren eta jabetza daukan Kontzeju, sozietate 
edo partikularraren artean. Kontratu-baldin-
tzek, konplexuaren funtzionamenduari eta 
makineriaren mantenimenduari buruzko ara-
zoak zehazten eta arautzen dituzte. Funtzio-
namenduaren barruan, errotariaren eta beze-
roaren artean egon behar duten harremanak 
arautzen dira; alea eho nahi duten pertsonen 
txanda edo renqueak hierarkiazko ordenan 
jarriz: “Que el arrendatario será obligado 
a dar preferencia en la molienda de granos, 
primero a los vecinos titulados concejiles, 
despues de estos a los habitantes o tenidos 
por moradores en esta villa, y ultimamente a 
los forasteros, y por el orden de entrada de 
sus granos en el molino, a no ser q alguno 
o algunos cedan su vez a otro espontanea-
mente”116.

Hainbat kasutan, ateak irekita dauzkaten 
erroten erreferentzia aurkitu dugu, horrek 
esan nahi baitu, herri bateko bizilagunek ez 
daukatela alea ehotzeko errota jakin batera 
joan beharrik, eta ostera, libre direla beste 
edozein errotatara joateko. Figura hori aipatu-

116 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 292-23. 1855. 
Documento referido al arriendo de los molinos de 
Contrasta.

117 Larrio en Alecha (MAE-4) o Cicujano (MAE-
38)

118 A.H.P.A., Secc. Protocolos, Nº. 449; año 1736, 
fols. 30-33

sauei dedikatua dago. Horregatik ez gara gehiago 
luzatuko  arazo hauei buruzko atalburuan.

115 Irakurlea artisau eta eraikitzaileen zerrendetara 
igorriko dugu. 

116 A.A.L.H., Sek. Historikoa, D.A.H. 292-23. 1855. 
Documentu honek Kontrastako erroten akurapenak 
bigiztatzen ditu. 
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tablecer la cantidad de grano que queda en 
manos del arrendatario119. A su vez, la renta 
que el inquilino debe pagar es anual y puede 
ser en dinero, en especie o mixta. 

Especialmente a partir del siglo XVIII, con 
el progresivo desarrollo de estos complejos, 
los edificios se van adaptando para albergar 
a la familia del molinero y las condiciones de 
arriendo empiezan a ser más tajantes respecto 
a la necesidad de que el molinero esté perma-
nentemente en el molino o sea sustituido por 
otra persona capacitada. Esto tiene mucho que 
ver con el intento de erradicar una tendencia 
que muestran los documentos históricos y es 
la presencia del mismo arrendatario en varios 
molinos, en corto espacio de tiempo o incluso 
simultáneamente120. No debemos olvidar que 
la actividad es muy lucrativa y el molinero se 
convierte rápidamente en una persona adinera-
da, capaz de encargarse de obras importantes, 

ta egoteak117 esan nahi du, isilbidez, beste ba-
tzuek ere badirela herriko jendearen aurretik 
pribilegioak dauzkatenak eta are obligazioa 
ere badaukatela batzuek, isunpean, alea eho-
tzera kontzejuko errotara bakarrik joateko118. 
Berebat hizbatzen dira, noski, errotariak ko-
bratu behar dituen prezio gorenak; ingenio 
hauetako gehienetan jenerotan kobratzen da-
eta; honek esan nahi du, finkatu beharra da-
goela errotariak bere eskuetan gelditzen duen 
ale-kopurua119. Bestalde, maizterrak ordaindu 
behar duen errenta urtekoa izaten da eta diru-
tan, jenerotan nahiz mistoa izan daiteke.

XIX. mendetik hasita batik bat, konplexu 
hauek izan zuten garapen gero eta handia-
goarekin, eraikinak gero eta gehiago ari di-
ra moldatzen, errotariaren familia teilatupe 
berean jartzeko, eta errenta-baldintzak gero 
eta zorrotzagoak izaten hasten dira, eskatzen 
baitute, errotaria errotan bizi dzdila etenga-
be, edo gauza den pertsona batek ordeztua 
izan dadila. Honek zerikusi handia dauka, 
dokumentu historikoek ageri duten joera bat 
zuztarretik kentzeko joerarekin, hau izaki, 
maizter bat bera hainbat errotatan egoten dela 
presente, eta egon ere oso denboraldi labu-
rrean eta are garai berean ere bai120. Ez dugu 
ahaztu behar, ezen lanbidea oso emankorra 
dela, eta errotariak, oso denbora laburrean, 
dirutzak egin ditzakeela. Horrelako pertso-
na batek obra handiak har ditzake bere gain, 
are benetako berreraikuntzak ere bai, horren 
truke ematen bazaio gastua amortizatu arteko 
errentamendua121.

Mantenimenduari dagokionez soil-soil 
esango dugu, osotoro berrikusten dela maki-
neria kontratu-garaiaren aurretik eta ondoren, 

119 La cantidad que habitualmente aparece en la do-
cumentación es la de un almud por cada fanega 
molida. Hay que tener en cuenta que una fanega es 
una medida de capacidad equivalente a 55,50 litros 
y a 36 almudes. 

120 Un ejemplo lo encontramos en Leandro Martí-
nez de Lahidalga, perteneciente a la omnipresente 
familia de los Martínez de Lahidalga. En 1799 lo 
tenemos como inquilino en el molino de Apellániz, 
pocos años más tarde aparece en Azáceta y Larrio. 
Otra persona de su familia, Fausto, es molinero en 
Apellániz cuando arrienda el molino de Alecha 
(1774).

117 Larrio Aletxan (MAE-4) edo Zekuianon (MAE-
38)

118 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  449; urtea 1736, 
folak. 30-33

119 Ohiki dokumentazioan agertzen den kopurua 
almute bat izaten da ehotako anega bakoitzeko. 
Kontuan izan behar da, ezen anega bat kabiera-
neurri bat dela 55,50 litro eta 36 almute kabitzen 
dituena. 

120 Adibide bat, Leandro Martínez de Lahidalgan 
daukagu, Martínez de Lahidalgatarren familia om-
nipresentekoa baita. 1799an maizter bezala ageri da 
Apinanizko errotan; urte gutxi geroago,Azazetan 
eta Larrion ageri da. Familia horretako beste pert-
sona bat, Fausto, errotari da Apinanizen, Aletxako 
errota akuratzen denean (1774).

121 Urizaharrako (Peñ-28)  errotaren eraikuntzarekin 
gertatzen da hau,XVIII. mendearen azkenetan, 
edo Ataurikoarekin, osoro berreraikia baitzegoen 
1766an. Bi kasu hauek aipatzen ditugu, zeren eta 
arduraduna bi kasuetan Francisco Martínez de 
Lahidalga, errotari-maisua, zelako.

• molinos •

Pescante, tolva, 
costañeras, volante 

y mesa del molino de 
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garabia, tobera, 

harri-kaxak, bolantea 
eta mahaia.



283

kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

incluso verdaderas reconstrucciones, a cambio 
de que se le conceda el arriendo por un espacio 
de tiempo suficiente como para amortizar el 
gasto121.

Respecto al mantenimiento, únicamente 
mencionar que la maquinaria se revisa ex-
haustivamente antes y después del periodo 
contractual, debiendo estar en perfecto es-
tado. Acabamos de comentar que se apro-
vechan estos contratos para reparar las dife-
rentes partes de estos complejos , a cambio 
de otorgar el arriendo a su favor: “...había 
de hacer por su quenta el cubo de piedra si-
llar de el molino de esta dha villa y todas sus 
obras poniendo los materiales necesarios y 
oficiales a quien pagaría el salario...y que 
por esa razon el Concejo y vecinos se obligó 
a darle en renta dho molino por espacio de 
siete años y medio”122. 

El inquilino y el propietario se reparten la 
responsabilidad de los diferentes componen-
tes, poniendo especial énfasis en las partes 
que necesitan de un continuo mantenimiento 
como las piedras o muelas (se llega a medir 
el desgaste, que debe pagar el arrendatario si 
no coloca otra nueva123). En el caso de moli-
nos concejiles, es habitual que los habitantes 
realicen veredas a favor del molino, como la 
limpieza del canal, un día al año; el moline-
ro debe alimentar a los asistentes: “Deberá 
contribuir con un carnero para el día que se 
realice la limpia de la regadera, además de 
cuatro cántaras de vino, una fanega de pan y 
el aderezo necesario”124.

eta egoera perfektuan egon beharra daukala. 
Lehentxeago komentatu dugu, nola kontratu 
hauek konplexuen atal desberdinak konpon-
tzeko aprobetxatzen diren, errentamendua 
haien alde egitearen truke: “...había de ha-
cer por su quenta el cubo de piedra sillar de 
el molino de esta dha villa y todas sus obras 
poniendo los materiales necesarios y oficia-
les a quien pagaría el salario...y que por esa 
razon el Concejo y vecinos se obligó a darle 
en renta dho molino por espacio de siete años 
y medio”122. 

Maizterrak eta jabeak beren artean bana-
tzen dute osagai desberdinen erantzukizuna, 
enfasi berezia ipintzen dutelarik manteni-
mendu jarraitua behar duten ataletan, nola 
diren ehotarri edo errotarriak (neurtu egiten 
da harriaren higadura ere, zeina maizterrak 
ordaindu behar duen beste harri bat ipintzen 
ez badu123). 

Kontzeju-errotak direnean, ohitura da 
herritarrek vereda-k edo auzo-lanak egitea 
errotaren alde, hala nola urtean behin ubidea 
garbitzea; errotariak mantenua eman behar 
die agertzen direnei: “Deberá contribuir con 
un carnero para el día que se realice la lim-
pia de la regadera, además de cuatro cánta-
ras de vino, una fanega de pan y el aderezo 
necesario”124.

2.8.  Antzinako argi-fabrikak, 
zentral elektrikoak. 

XX. mende-hasieran, zabaldu zen elek-
trizitatea eskualde landatar hauetan eta horrek 
faboratu egiten zuen konplexu hidraulikoak, 
betidanik iringile zirenak, argi-fabrika bihur 
zitezen125. Kontrasta, Sabando edo Santa Kru-
tze Kanpezuko Seberinoko errota, moldatu 

121 Esto ocurre con la construcción del molino de Pe-
ñacerrada (Peñ-28) a finales del siglo XVIII o el de 
Atauri, totalmente reconstruido en 1766. Citamos 
estos dos ejemplos porque el encargado en ambos 
casos es Francisco Martínez de Lahidalga, maestro 
molinero.

122 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 9.776, año 1819, 
fols. 96-98, referido al molino de Azáceta.

123 “Deberán entregar los vecinos la volandera y so-
lera para el molino, midiéndose y por cada onza 
de menos pagará al final veinte reales, caso de pre-
sentar mayor grosor se le indemnizará con la mis-
ma cantidad”. Idem; “ Que el arendatario deberá 
poner de su quenta en el tercer año de su arriendo 
una piedra bolandera y solera, ó antes de él, si 
a juicio del Ayuntamiento hiciere falta, que una y 
otra deberá sacarlas de la cantera de Yzarza sien-
do de su cargo la elaboración, condución a esta 
villa y su molino y colocacion en estado servible 
en la maquina, como asi bien el yeso que al efecto 
fuere necesario” A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 
292-23. Año 1855. Documento referido al arriendo 
de los molinos de Contrasta.

124 A.H.P.A., Secc. Protocolos, Nº. 449; año 1736, 
fols. 30-33. Documento referido al molino de La-
rrio (MAE-4).

122 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  9.776, urtea 
1819, folak. 96-98, Azazetako errotari buruz.

123 “Deberán entregar los vecinos la volandera y so-
lera para el molino, midiéndose y por cada onza 
de menos pagará al final veinte reales, caso de pre-
sentar mayor grosor se le indemnizará con la mis-
ma cantidad”. Idem; “ Que el arendatario deberá 
poner de su quenta en el tercer año  de su arriendo 
una piedra bolandera y solera, ó antes de él, si a 
juicio del Ayuntamiento hiciere falta, que una y otra 
deberá sacarlas de la cantera de Yzarza siendo de 
su cargo la elaboración, condución a esta villa y 
su molino y colocacion en estado servible en la 
maquina, como asi bien el yeso que al efecto fuere 
necesario” A.A.L.H., Sek. Historikoa, D.A.H. 292-
23. Urtea 1855. Kontrastako erroten akurapenari 
buruzko dokumentua.

124 A.A.H.P., Protokoloen Sek.; Zk.  449; urtea 1736, 
folak. 30-33. Larrioko errotari buruzko dokukmen-
tua (MAE-4).
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2.8.  Antiguas fábricas de luz, 
centrales eléctricas 

A principios del siglo XX, la difusión de 
la electricidad por estas zonas rurales propi-
cia la integración de los complejos hidráuli-
cos, tradicionalmente harineros, en fábricas 
de luz125. Instalaciones como las de Contrasta, 
Sabando o el molino de Severino en Santa 
Cruz de Campezo se adaptan a las nuevas ne-
cesidades instalando un sistema de turbina en 
lugar de los rodetes, que proporcionan menos 
energía almacenable en las dinamos, donde se 
convierte en electricidad. Los cambios tam-
bién van a afectar a la molienda, que pierde el 
antiguo sistema de motricidad por éste, más 
desarrollado. La documentación es bien clara 
en cuanto a las ventajas de la turbina:

“Se acuerda que existiendo dos molinos 
antiguos de rodetes en el pueblo, que hoy 
muelen lo suficiente unicamente con aguas 
invernales; uniendolos y colocando una tur-
bina Francis por medio de una tubería, se 
puede producir fuerza suficiente continua 
para la molienda y dar luz pública”126.

En Sabando, se continúa en un principio 
con la infraestructura hidráulica del molino 
harinero, que aún en 1919 seguía contando 
con un rodete de madera. Cinco años más tar-
de, se desestima esta ubicación y se procede 
a construir otra nueva con turbina, ya que “... 
más de cinco meses al año se ven privados 
forzosamente de luz, debido a que el salto es 
pequeño, el agua escasa y de que se emplea 
el deficiente y arcaico rodete de madera”127.

Un caso curioso es el molino eléctrico de 
Apellániz, que surge inicialmente como pe-
queña central para suministrar luz a la villa y, 
años más tarde, se le añaden unas piedras de 
moler, siguiendo el camino inverso al habi-
tual; otro ejemplo similar lo encontramos en 
Alecha, ambos ya con fuerza motriz impul-
sada por turbina. Otros molinos que siempre 
han sido de turbina son los de Urarte, Quin-

egiten dira premia berrietara eta turbina-sis-
tema bat jartzen dute turtukien lekuan, bada 
hauek energia metagarri gutxiago ematen 
dute dinamoetan, non energia elektrizitate 
bihurtzen den. Aldaketek ehogaia ere afekta-
tuko dute, galdu egiten baitu antzinako indar 
eragile-sistema, garatuagoa den honen me-
sedetan. Argi eta garbi dago dokumentazioa 
turbinaren abantailei dagokienez: 

“Se acuerda que existiendo dos molinos 
antiguos de rodetes en el pueblo, que hoy 
muelen lo suficiente unicamente con aguas 
invernales; uniendolos y colocando una tur-
bina Francis por medio de una tubería, se 
puede producir fuerza suficiente continua 
para la molienda y dar luz pública”126.

Sabandon, hasieran, jarraitu egiten da 
irin-errotaren azpiegiturarekin, zeinak ar-
tean, 1919n, egurrezko turtuki bat zeukan. 
Bost urte geroago, desegokitzat jotzen da 
ubikazio hura eta turbina berri bat eraikitzen 
da, zeren eta “... más de cinco meses al año 
se ven privados forzosamente de luz, debido 
a que el salto es pequeño, el agua escasa y de 
que se emplea el deficiente y arcaico rodete 
de madera”127.

Kasu kuriosoa Apinanizko errota elek-
trikoa da. Hau, hasieran, zentral txiki bat be-
zala sortzen da, herria argiz hornitzeko eta, 
urte batzuk geroago, errotarri batzuk jartzen 
zaizkio, ohizkoaren kontrako bidea eginez. 
Antzeko beste adibide bat Aletxan aurkitzen 
dugu, biak ere turbinaz bultzatutako indar 
eragilea lehendik zeukatenak. Beste errota 
batzuk, beti turbinazkoak izan direnak, dira: 
Urarte, Kintana edo Ibisatekoa, eta beste as-
ko ere bai, Arabako Mendialdeko geografian 
sakabanaturik daudenak. 20ko hamarkadan, 
bost zentralen eraikuntza dokumentatzen du-
gu eskualdean, esklusiboki Inguru-herriak 
argiz hornitzera dedikatuak. Kapital sozial 
handiko konplexuak dira, inbentario honen 
ezaugarrietatik aldentzen direnak; honela 
dira: Kontrasta (VDA-10), Lagran (LGR-

125 Recogemos el término del libro de Ramón Ojeda 
San Miguel, Aquellas viejas “fábricas de luz”. 
La explosión del mundo hidroeléctrico en la 
cuenca alta del Ebro. Nos referimos con él a los 
primeros complejos que se asientan en la Cuadrilla, 
aprovechando buena parte de la ingeniería hidráu-
lica de los molinos harineros, coexistiendo ambas 
funciones en algunos casos.

126 Instalación del molino hidroeléctrico de Contrasta, 
aprovechando uno de los dos harineros, A.T.H.A., 
Secc. Histórica, D.A.H. 5.376-14. 1917.

127 A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.790-28. 
1924.

125 Ramón Ojeda San Miguelen liburuaren bukaera 
jasoko dugu, Aquellas viejas “fábricas de luz”. 
La explosión del mundo hidroeléctrico en la 
cuenca alta del Ebro. Horrekin Koadrilan asen-
tatzen diren aurreneko konplexuak begiztatzen di-
tugu, irin-erroten injinerutza hidraulikoaren puska 
handi bat aprobetxatuz, eta bi funtzioek, kasuren 
batzuetan, elkarrekin biziz.

126 Kontrastako errota hidroelektrikoaren instalazioa, 
bi irin-errotetako bat aprobetxatuz, A.A.L.H., Sek. 
Historikoa, D.A.H. 5.376-14. 1917.

127 A.A.L.H., Sek. Historikoa, D.A.H. 5.790-28. 
1924.
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tana o Ibisate, junto con otros muchos, repar-
tidos por la geografía de la Montaña Alavesa. 
En la década de los 20, documentamos en la 
zona la construcción de cinco centrales ex-
clusivamente dedicadas a suministrar luz a 
las poblaciones cercanas, complejos ya de 
capital social alto, que se alejan ya de las 
características de este inventario: Contrasta 
(VDA-10), Lagrán (LGR-10), Santa Cruz 
de Campezo (CAM-51), Urarte (BEN-73) y 
Vírgala Menor (MAE-108). La central eléc-
trica de Antoñana no se ha inventariado, de-
bido a la complejidad y modernidad de sus 
instalaciones, si bien cabe señalar que, posi-
blemente, sea la más importante de la zona 
estudiada, recogiendo parte del cauce de los 
ríos Berrón e Izki.

10), Sta. Krutze Kanpezu (CAM-51), Urarte 
(BEN-73) eta Birgala Barren (MAE-108). 
Antoñanako Zentral Elektrikoa ez da inben-
tariatu, bertako instalazioen konplexutasuna 
eta modernitatea direla kausa, nahiz eta esatea 
dagoen, agian bera dela aztertu den eskualde 
honetan garrantzitsuena, Berron eta Izki erre-
ken emari-parte bat jasotzen duenez. 

• errotak •

Central eléctrica-
Molino de Apellániz.

Apinaizko errota eta 
zentrala elektrikoa.
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La primera noticia referente al viejo molino de Larrio data de 1595. En un apeo de las casas, 
huertas, tierras y heredades e molinos y los demas bienes raices que tiene la señora Dª Juliana 
de Santa Cruz, viuda del contador Galdós, con fecha 14 de agosto de 1595, se registra “la casa 
rueda y tierras que andan en renta en Larrion”(1). El complejo en tales momentos responde a 
la modalidad de rueda vertical como parece desprenderse del apeo de una finca o pieza detras 
“de la rueda tenente a la açena”(2). 

Tenemos constancia de la existencia de una tasación del molino en 1612 (3). 

En la escritura de 1622, que se encabeza “en las casas y ruedas de Larion”(4) y reúne a los dueños 
de dichas casas, ruedas y heredades -Juan González de Heredia, vº del lugar de Guereñu, José 
Saez de Viana, por sí mismos y D. Pedro Gabilondo en representación de Antonia de Galdós, 
estante al presente en Madrid-, de una parte, y a Esteban de Arriaga, de otra, manifestaron que 
este segundo “había hecho ciertas obras tanto en las casa como en las ruedas y en el calçe que 
tiene el molino”(5). Para evaluar tales obras, cada parte aportaba para el reconocimiento de las 
mismas sus propios peritos carpinteros. Por parte de  los dueños actuó, Bartolo Ruiz de Guiñon, 
vº de Araya, y de parte del sr. Arriaga, Francisco de Ustaita, vº de Virgala Menor. Ambos peritos 
declararon que las obras ascendían a un costo de 340 ducados “vieron la de Larrion de las dos 
ruedas y el pison”(6). En la descripción de los distintos trabajos realizados se mencionan: tres 
arboles de las dichas ruedas, mas dos rodetes nuevos, las mazas del pison; las canales, las maderas 
de aya de la presa que esta junto a las huertas de virgala Menor tiene para traer las aguas a dhas 
ruedas, mas otra presa que esta en el rio que viene de Vírgala mayor, más las mesas que andan “las 
linternas y los alçaderos de la diha rueda”, etc (7). A la vista de estos artefactos, linterna, mazas, 
etc, deducimos la existencia del empleo de ruedas verticales en el complejo de ruedas y pisón. 

En 1643 su propietario era D. Bernardo de Ypinarrieta, caballero del hábito de Santiago del 
Consejo de su Majestad. Esta noticia nos habla de una instalación compuesta por un “molino y 
batan”. Este año de 1643 es arrendado a Bernabé de Fuidio, vº de Vírgala Menor, por espacio 
de un año, con una renta de 8 fanegas de trigo seco y limpio. Entre las capitulaciones acordadas 
entre ambas partes, dos de ellas nos aportan el modo en que se ha de llevar el mantenimiento tanto 
del edificio como de los artefactos. Las obras mayores, correrán por cuenta del dueño, mientras, 
las reconocidas como menores (calze-pesebre, “zintta del rodette”, batán, etc.), correrán a cargo 
de arrendatario. Esta misma persona, Bernabé de Fuidio, arrendó de nuevo el molino y batán, en 
esta ocasión por tiempo de nueve años, bajo una renta anual de 17 ducados (8). 

Tres años más tarde se arrienda el molino a Bernal de Fuidio, vº de Vírgala Menor, por mediación 
de Pedro Ruiz de Eguinoa. Recibe el molino junto con tres piezas en el termino llamado de Larrio, 
por tiempo de 9 años, concluyendo el día de Navidad de 1644. La renta por cada uno de los años 
es de 17 ducados. El molino goza de dos piedras correderas (9).

Tras un paréntesis o vacío documental de cerca cien años (1644-1736) constatamos un cambio 
sustancial en esta instalación molinar. De una parte, la propiedad del complejo molinero ha 
cambiado, de naturaleza particular (familia Ipinarrieta) ha pasado a ser concejil (pueblo de 
Alecha).  Las características técnicas del complejo harinero también ha experimentado notables 
modificaciones como lo atestiguan los documentos consultados a partir de 1736. Es decir, las 
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Larrioko errota zahar eta errotarriari buruzko aurreneko berria 1595ekoa da. Juliana de Santa 
Cruz Andreak, Galdos kontulariaren alargunak dauzkan etxe, baratza, lur eta etxalde eta errota 
eta gainerako onibarren mugarriketan, errota-etxea eta Larrionen errentan dabiltzan lursailak”(1) 
erregistratzen dira; mugarriketa 1595eko abuztuaren 14an egin zen. Momentu hartan, errotak 
bertikal-motako harria zeukan; horrela dirudi adierazten dela finka edo pieza aipatzean, zeina 
baitago  “detrás “de la rueda tenente a la acena”.(2) 

Errotari 1612an egin zitzaion tasazio baten ziurtapena daukagu (3).

1622ko eskrituran, zeina hasten baita “en las casas y ruedas de Larion” (4) eta bertan biltzen 
baititu etxe, errota eta etxalde horietako nagusiak, hots  Juan Jose de Heredia, Gereñuko auzo-
laguna, Jose Saez de Viana, bere buruaren ordez eta Pedro Gabilondo J. Antonia de Galdos 
andrearen ordezkaritzan, presenteon Madrilen dagoena-, alde batetik, eta Esteban de Arriaga 
Jn.ak bestetik, esan zuten, ezen bigarren honek “había hecho ciertas obras tanto en la casa como 
en las ruedas y en el calce que tiene el molino” (5). Obra horiek balioesteko, alderdi bakoitzak  
bere arotz adituak ekarriko zituen. Jabeen partetik Bartolo Ruiz de Guiñón aritu zen, Araiako 
auzo-laguna, eta Arriaga Jn.aren partetik, Francisco de Ustaita, Birgala behereko auzo-laguna. Bi 
adituek deklaratu zuten, obren kostua 340 dukatekoa zela “vieron la de Larrion de las dos ruedas 
y el pisón” (6). Egindako lan desberdinak deskribatzeko orduan aipatzen dira: errotarri horien 
hiru arbola, gehi bi turtuki berri, eta pisoiaren mazoak; kanalak, Birgala Barrengo baratzen on-
doan dagoen presako pagozko oholak, urak erroda horietara eramateko dauzkanak, gehi Birgala 
Goiendik datorren errekan dagoen beste presa bat, gehi beste mahai batzuk, zeintzuk erabiltzen 
dituzten “las linternas y los alçaderos  de la diha rueda, etc. (7). Tramankulu, linterna, mazo, 
etab. Hauek denak ikustean, ondoriotzen dugu erroda bertikalak ere erabiliko zirela  errotarri 
eta pisoien konplexuan.

1643an, Bernardo de Ypinarrieta  Jn., berorren Maiestatearen Kontseiluko  Santiagoren habituko  
zalduna  zen horren jabea. Berri honek esaten digunez, “molino y batan”-ez osatutako instalazioa 
zen. 1643ko urte honetan Bernabé de Fuidio, Birgala Barren-i uzten zaio errentan urtebeterako, 
8 anega gari lehor eta garbiko errenta batengatik. Bi alderdien artean adostutako kapitulazioen 
artean, bik mantenimendua nola egin behar den esaten digute, hala eraikinarena nola tramanku-
luena. Obra larriak nagusiak ordainduko ditu, aldiz obra xehetzat jotzen direnak (kaltze-ganbela, 
“turtukiaren zinta”, maizterrak). Pertsona honek berak Bernabé de Fuidio-k akuratu zituen  berri-
ro errota eta batina; oraingoan 9 urterako, 17 dukateko  urteko errenta bategatik (8). 

Hiru urte geroago, Bernal de Fuidio Birgala Barren auzo-lagunari akuratzen zaio errota, Pedro 
Ruiz de Eguinoren bitartez. Errota eta hiru pieza hartzen ditu Larrio izeneko mugapean, bede-
ratzi urterako; 1644-aren Eguberri egunean bukatuko zen akurapena. Errotak bi pieza korrikari 
dauzka (9).

Ia mendebeteko parentesi edo hutsune dokumental baten ondoren,  (1644-1736), aldaketa na-
baramena hautematen dugu errota-innstalazio honetan. Alde batetik errotaren multzoa aldatu 
da, izaera partikularrekoa (Ipinarrieta familiarena) izatetik kontzejuarena (Aletxa herriarena) 
izatera pasatu da. Iringintzako konplexuaren  berezitasun teknikoek ere aldaketa larriak ikusi 
dituzte, 1736tik aurrera kontsultaturiko agiriek testigatzen duten bezala. Hau da, Larrioikok 
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antiguas instalaciones del molino de Larrio, posiblemente no adecuadas para las nuevas deman-
das de molturación de granos, en algún momento de la horquilla cronológica proporcionada, son 
vendidas o abandonadas por la familia Ipiñarrieta, adquiéndolas el Concejo y vecinos de Alecha, 
adecuándolas y adpatándolas a las nuevas necesidades y técnicas molinares.

Escritura de arrendamiento con Celedón Martínez de Apellániz, vº de Atauri, en 1736 se espe-
cifica “el molino que como suio propio tiene y ave y posehe este dho lugar enzima del Rio Ega 
que se alla en el termino comunero deste dho lugar y de Leorza, y las villas de Maestu y Virgala 
Menor..”. El tiempo y espacio del arriendo es por 9 años debiendo pagar como renta la cantidad 
de 250 ducados, cantidad que el lugar de Alecha adeuda a las Monjas de la villa de Salvatierra, 
correspondientes a dos censos, uno de 200 ducados y otro de 50 ducados. Como condición en el 
arrendamiento se le impone al rentero que en el transcurso d elos nuevo años que dura el arriendo 
está obligado a traer al molino una piedra nueva volandera de buena calidad del lugar de Robles 
de la misma anchura que la que al presente se halla y de 80 onzas de gruesa. También deberá 
aportar del mismo lugar de Robles 6 cuartones para la cama del molino y los restantes que fueran 
necesarios los traerá del lugar de Izarza, siendo unos y otros de buena calidad. Ses tipula en otra 
d elas condiciones que los vecinos está obligados a ir a moler a dicho molino sopena de pagar la 
multa que se tiene establecida (10).

En 1772 es arrendado por Manuel Ruiz de Gauna, estante en el dicho lugar, presentando como 
fiadores a Manuel Antonio Fernández de Quincoces y Francisco de Echezarreta, vº de Virgala 
Menor y Apellaniz, respectivamente. El tiempo de arriendo es por un año con una renta de 58 
fanegas de trigo más otras aportaciones como, pan (otanas), cera, etc. En las capitulaciones 
acordadas se establece que el dicho molino se halla algo distante de este pueblo (alecha), de 
modo que el dicho Manuel ha de tener su residencia y habitación en él. Deberá de poseer luz 
suficiente para moler de noche. Además deberá construir un canal a sus expensas y lo ha de 
asentar conforme arte en dicho molino, quedando como obligación del Concejo dar el árbol para 
dicho canal y conducirla al molino (11).

Dos años más tarde, con fecha de 26 de enero de 1774, se escritura una carta de poder del Concejo 
y vecinos de Alecha para establecer pleito contra Manuel Ruiz de Gauna y sus fiaderos por no 
dejar en condiciones el molino, llamando a peritos entendidos en la materia para que recono-
zacan el molino. Al día siguiente el Concejo y vecinos de Alecha conciertan una escritura de 
arrendamiento con Fausto Martínez de Lahilga, maestro harinero en Vírgala Menor, por espacio 
de dos años y una renta anual de 40 fanegas de trigo. El molino “sito en el rio que vaxa de las 
Virgalas” sigue gozando de una piedra volandera. Dado que el dicho Fausto tiene su residencia 
en Vírgala Menor y atiende el molino de Apellániz, se compromete a tener un mozo o sujeto 
de total confianza y satisfacción, instruido en el arte y oficio de harinero, manteniéndose de 
continuo en el molino (12).  

En las primeras referencias registradas a inicios del siglo XIX, 1802, se manifiesta la existencia 
de un molino harinero en la comunidad de Leorza, Maestu, Vírgala Menor y este lugar, en el 
río que mira a Poniente y para el efecto de hacerlo tuvo que empeñarse este dho lugar (13). Una 
consulta 1806 no dice «dho molino no tenia antes mas que una piedra y una regadera, pero en el 
tiempo de verano siempre se ha tenido algun tanto para poder moler (...) Hace como ocho años 
que dho lugar de Alecha solicita a la comunidad de dho Larrio a fin de que le dejara asanchar el 
citado molino con el fin de echado dos piedras, y algo de habitacion para que pudiera el molino 
estar con mas comodidad»(14).  

En el arriendo a Leandro Martínez de Lahidalga, 1818-19, maestro molinero, domiciliado en 
Atauri, se habla de que el molino está dotado de dos piedras corrientes y molientes, desconocien-
do por nuestra parte el momento que ha sido incorporado el segundo par de muelas. El espacio y 
tiempo del arriendo es de un año con una renta de 100 fanegas de trigo pagaderas de tres en tres 
meses. En las capitulaciones estipuladas apreciamos algunos cambios respecto a las señaladas en 
décadas antecesoras. Se le niega el que posea tener en el molino , cerdos, gallinas, ni otro género 
de aves por los daños que puedan causar a las heredades, (¿no será por el poder alimentarse a 
cuenta de las moliendas de las gentes que van a moler?). También deberá atender las caballerías 
que le sean entregadas por haberlas aprendido en la Comunidad de los cuatro pueblos. Obligación 
de residir con su mujer, no permitiéndole que lo custodie un criado y en el caso de caer enfermo 
o estar de viaje pondrá un sujeto a satisfacción. Deberá contribuir con un carnero para el día que 
se realice la limpia de la regadera, además de 4 cántaras de vino, una fanega de pan y el aderezo 
necesario. Pondrá también de su cuenta una cama y volandera “de las mejores piedras”, sin que 
el pueblo le abone nada tras el año de arrendamiento (15).   

Una escritura de arriendo fechada en 1828 con el molinero Francisco Mendía domiciliado en el 
propio molino por espacio de un año y por la renta de 82 fanegas de trigo, acuerda entre ambas 
parte: “ha de ser de puerta abierta, es decir que qª vecino habitante o morador de este dho lugar 
de Alecha han de ir libremente a moler a otro qualquiera molino sin incurrir en pena alguna, y 
bolber a el de este quando gustasen”. Otra nos habla de que ha de tener lumbre en la cocina de 
abajo para que se caliente la gente que asiste a él. Una tercera obliga al molinero a que cuando 
haya avenida o crecida de aguas, acudirá a cerrar la paladera, y de lo contrario cuantos daños se 
originen en la regadera, cubo, molino y demás edificios molinetes serán de cargo del molinero 
el acometer su reparación. El termino comunal donde se asienta el molino se denomina en esta 
escritura como “el Arrio”(16).

Además, tenemos documentada la importante reposición en piedra sillería del «cubo o presa del 
molino propio de este dho pueblo se halla en el dia de tabla, y bastante derrotado, y espuesto á 
llebarlo la Agua, ha determinado el concejo y vecinos de el, el hacerlo de piedra de silleria, y 
para su ejecucion lo habian trazado y comunicado con dho Vicente Nanclares, quien se halla 
conforme, ha hacer, y ejecutar dho cubo ó presa de piedra de silleria con arreglo al plan que esta 
formado, y con las condiciones que tienen disposicion entre una, y otra parte, y por la cantidad 
de quatro mil, y quinientos Rb.»(17).

En el año de 1841 queda documentada, junto con nuevas ampliaciones en antepara y edificio 
la entrega al molino de dos piedras, tres maromas, una palanca de yerro y dos cadenas de yerro 
para dar agua a los rodetes, y dos rodetes con sus juntas de bronce (18).

errotaren  instalazio zaharrak, seguruenik alea ehotzeko eskakizun berrietarako egokiak ez zi-
renak, denboraren punturen batean, saldu eta abandonatu egiten ditu Ipinarrieta famililak, eta 
Aletxako Kontzejuak eta  auzo-lagunek erosten dituzte, eta errotako premia eta teknika berrietara 
moldatuko dituzte.

Errenta-eskritura Celedon Martinez de Apellaniz, Arauriko auzo-lagunarekin, 1736an egiten da; 
bertan espezifikatzen da, “el molino que como suio propio tiene y ave y posehe este diho lugar 
enzima del Rio Ega, que se alla en el termino comunero deste dho lugar y de Elortza, y las villas 
de Maestu y Virgala Menor...”. Errentaldiaren denbora eta espazioa 9 urtekoa da, errenta gisa 
ordaindu behar duelarik 250 dukateko kopurua; diru-kopuru hauxe zor die Aletxako herrriskak 
Aguraingo mojei, bi zentsuri dagokienak baitira, 200 dukateko bat eta 50 dukateko beste bat. 
Errentamenduan baldintza bezala maizterrari ezartzen zaio, errentak irauten duen bederatzi urtean 
zehar, behartua egongo dela Robles herritik errotara gain-harri berri bat ekartzera, eta kalitate 
onekoa izango da, oraingoaren  zabalera berdinekoa  eta laurogei ontza lodikoa. Berebat ekarri 
beharko du Roblesko herritik  sei kuartoi errotarriaren oherako eta beharrezkoak izan daitezkeen 
besteak Izartzako herriskatik ekarriko ditu: eta hala batzuek nola besteak kalitate onekoak izango 
dira. Baldintzetako beste batean hizbatzen da, behartuta egongo direla auzokideak irina ehot-
zera errota horretara joatera, bestelako kasuetarako jarrita dagoen isuna ordaintzeko zigorraren 
azpian (10).

1772an, Manuel Ruiz de Gaunak egiten du errentamendua; herri berean bizi zen, eta fidatzaile 
gisa aurkeztu zituen, Manuel Antonio Fernández de Quincoces eta Francisco Echezarreta, Birgala 
Barrengo eta Apinanizko auzokideak, hurrenez hurrren. Errentaldia urtebeterako izango da, eta 
errenta  bera 58 anega gari, gehi beste ekarpen batzuk, hala nola, ogia (otanas), argizaria, etab. 
Adostutako kapitulazioetan  erabakitzen da, ezen errota hori urruntxo ere aurkitzen dela (Ale-
txako) herri  honetatik  eta aipatu Manuel horrek errotan bertan izan behar duela egoitza eta bizi-
leku. Argia ere gauean alea ehotzeko behar adina izan behar du. Gainera ubide bat eraiki beharko 
du, bere kontura, eta errotak eskatzen duen artearen arabera asentatu beharko du; Kontzejuaren 
obligazio izango da, ubide horrentzako arbola ematea eta errotara bideratzea (11). 

Bi urte beranduago, 1774eko urtarrilaren 26an, Aletxako Kontzejuaren eta auzo-lagunen ahalor-
de-karta bat eskrituratzen da Manuel Ruíz de Gauna eta bere fidatzaileen kontra  auzia jartzeko, 
errota behar bezala utzi ez zutelako. Kontu hartan adituak diren pertsonak deitzen dituzte errota 
azter dezaten. Hurrengo egunean, Aletxako Kontzejuak eta  auzo-lagunek errenta-eskritura bat 
adosten dute Fausto Martínez de Lahilgarekin, zeina baitzen Birgala Barrengo errotari-maisua, 
bi urterako eta urteko 40 anega garirengatik. Errotak, “sito en el rio que baxa de las Virgalas”,  
gain-harri bat dauka beti ere. Aipatu Fausto horrek  Birgala Barrengoan bere egoitza daukanez,  
eta Apinanizko errotaren ardura daukanez, konpromisoa hartzen du, konfiantza beteko morroi  
edo zerbitzari bat hartuko duela, errotari-lanean trebatua egongo dena, eta etengabe errotan 
biziko dena (12).

XIX. mende-hasieran, (1802an), bildutako lehenengo erreferentzietan, irin-errota baten existen-
tzia jasotzen da Elortza, Maeztu, eta Birgala Barrenen eta herri honetako komunitatean, Men-
debaldera begira dagoen errekan; eta hura egin ahal izateko, bahituran eman behar izan omen 
zen (13). 1806ko kontsulta batek esaten digu «dho molilno no tenia antes mas que una piedra y 
una regadera, pero en el tiempo de verano  siempre se ha tenido algun tanto para poder moler 
(...) Hace como ocho años que dicho lugar de Aletxa solicita a la comunidad de dho Larrio a fin 
de que le dejara asancharel citado molino con el fin echados dos piedras, y algo de habitación 
para que pudiera elmolino estar con mas comodidad» (14).

Leandro Martínez de Lahidalga-ren errentamenduan, 1818-19, errotari-maisua baitzen hori, eta 
Ataurin bizi zena, esaten da, ezen errota bi harri “corrientes y molientes”ekin hornitua dagoela; 
baina guk ez dakigu noiz jarri zitzaion bigarren harri-parea. Errentaldiaren denbora urtebetekoa 
da, eta errenta 100 anega gari, hiru hilabete barru ordaintzekoak. Hizbatutako kapitulazioetan 
aldaketa batzuk hautematen ditugu aurreko hamarkadetan seinalatutakoei buruz. Debekatu egiten 
zaio errotan edukitzea txerriak, oiloak eta bestelako edozein hegazti, soroetan egin ditzaketen 
kalteengatik (ez ote da izango alearekin errotara joaten den jendearen kontura mantendu ez 
daitezen?) Berebat hartu beharko du zaldi-jendearen ardura, lau herrietako Komunitatean atxi-
lotuak izanda entregatzen zaizkionean. Obligazioz bere andrearekin bizi beharko du bertan, ez 
zaio utziko errota morroi baten bidez zaintzen, eta gaisotuko balitz, edo bidaiaren batean balitz, 
askitasunezko pertsona bat jarri beharko du. Ahari bat ekarriko du irrigagailua garbitzen den 
egunerako, eta 4 pitxar ardo ere bai, anega bat ogi, eta behar den ongailua. Bere kontura jarriko 
du, gainera, ohe bat eta gain-harri bat “de las mejores piedras, sin que el pueblo  le abone nada 
tras el año de arrendamiento” (15).

Errenta-eskritura bat, 1828ko data daramana, Francisko Mendia errotariarekin. Mendia hau bere 
errotan bizi izan zen urtebetean eta 82 anega gariko  errentarekin, eta bi alderdien artean adosten 
dute: “ha de ser de puerta abierta, es decir que qª vecino habitante o morador de este dicho ugar 
de Aletxa han de ir librremente a moler a otro qualquiera molino  sin tener que incurrir en pena 
alguna, y abolber al el de este cuando gustasen”. Beste batek esaten digu, beheko sukaldean sua 
eduki behar duela, hara doan jendeak berotzeko modua izan dezan. Hirugarren obligazio batek 
errotaria behartzen du, uholdea edo ur-hazialdia denean paladera istera joango dela eta bestela 
irrigagailuan, gailetan, errotan eta bestelako eraikinetan sortzen diren kalteak,...  errotoariaren 
kontu izango dela haiek konpontzea. Errota dagoen mugape komunalari “el Arrio” esaten zaio 
eskritura honetan (16).

Gainera, dokumentatua daukagu silarrian egin zen berritze garrantzitsua  «del cubo o presa del 
molino propio de este dho pueblo se halla en el dia de tabla, y bastante derrotado, y espuesto á 
llebarlo la Agua, ha determinado el concejo y vecinos de el, el hacerlo de piedra de silleria, y 
para su ejecucion lo habian trazado y comunicado con dho Vicente Nanclares, quien se halla 
conforme, ha hacer, y ejecutar dho cubo ó presa de piedra de silleria con arreglo al plan que esta 
formado, y con las condiciones que tienen disposicion entre una, y otra parte, y por la cantidad 
de quatro mil, y quinientos Rb.»(17).

1841eko urtean dokumentaturik gelditzen da, anteparan eta eraikinean egiten diren hedapen berrie-
kin batera, errotari entregatu zitzaizkion bi harri, hiru soka, burdinazko balanka bat eta burdinazko 
bi kate, turtukiei ura emateko, eta beste bi turtuki beren brontzezko junturak eta guzti (18). 



Nicolás Ortiz de Zárate, mº molinero, domiciliado accidentalmente en el molino de las dos 
Vírgala, figura como arrendatario por tiempo de un año, 1845-46, y una renta de 84 fanegas de 
trigo. Al año siguiente se repite el arriendo, rebajándose la renta a 62 fanegas de trigo, obligando 
al molinero a poner por su cuenta dos cantoneras a cada piedra la suya de chapa de hierro y a pagar 
los gastos ocasionados con motivo de la limpieza de la regadera del molino (19).

En 1886 este molino será declarado en estado de venta por las leyes desamortizadoras de bienes y 
derechos reales pertenecientes al Estado y Corporaciones Civiles de la Nación. Lucas Lahidalga 
Martínez, molinero de Eulate, residente en Vitoria, lo adquiere por precio de 4.250 pesetas, tras 
habérsele adjudicado en remate (1-09-1886) a Francisco de Lahidalga que se lo cedió al men-
cionado Lucas por el mismo precio en que se le adjudicó a este último. La escritura nos señala 
las características de las instalaciones preindustriales. El edificio fabricado en mampostería, 
consta de planta baja y piso principal, dividido en cuatro departamentos. En la planta baja se 
hallan colocados los utensilios del molino, consistentes en dos piedras de moler, dos rodetes, 
con sus puntos y guardapuntos, dos arcas, dos tramoyas, un torno para levantar las piedras, con 
sus palancas, clavijas y templaderas de hierro. Participa de cubo (15 m. de longitud, y construido 
de piedra de sillería), cauce (de 150 m. de longitud), presa (de 30 m. siendo construida esta de 
piedra de mampostería, encahada con madera entrelazadas)(20).

Lucas Lahidalga y Martínez venderá el molino en 1890 a José Laulhe y Deyris, comerciante 
y vº de Santa Cruz de Campezo, con la cláusula de retroventa a los ocho años. El comprador 
arrienda el molino al vendedor por el tiempo que dure el retracto, con una renta anual de 180 
pesetas (21). 

Un nuevo arrendador nos aparece en la matrícula industrial del año 1909, que apunta a Andrés 
Alonso como contribuyente del molino, gozando este de dos piedras moliendo seis meses (22). 

En 1910 se amplía el salto de agua de 5,5 m a 9,27 m de altura útil, previa solicitud de su pro-
pietario Pedro Jáuregui (23).

PRESA: Se dispone aprovechando un meandro del cauce, en obra de mampostería con argamasa. 
Comunica al canal mediante sistema de compuerta con paladera de madera accionada mediante 
torno.(544166; 4733046)

CUBO: ofrece planta quebrada con obra de sillería y mampuestos en alzados, mientras el suelo 
aparece enlosado en la zona que antecede al saetín. Éste es abocinado para encauzar a un tubo 
metálico y dispone de rejilla de filtración.

EDIFICIO: No se ha podido ingresar al interior. Por información oral, sabemos que en la actualidad 
no resta elemento alguno de los artefactos conformantes de la antigua instalación molinera.

Nicolás Oríz de Zárate, errotari-maisua, eta halabeharrez bi Birgaletako errotan bizi zena, ageri 
da urtebeteko maizter bezala, 1845-46an, eta 84 anega gariko errentarekin. Hurrengo urtean erre-
pikatu egiten da akurapena, baina errenta 62 anega garira jaisten da, errotaria aldiz behartu egiten 
da bere kontura bi kantonera, burdin txapazkoak, jar diezaizkion harri bakoitzari, nori  berea, eta 
errotaren irrigagiluaren garbiketa dela-eta sortu diren gastuak ordaindu ditzan (19). 

1886an salmenta-egoerako deklaratuko dute errota hau ondasunen eta eskubide errealen lege 
desamortizatzaileek, horiek izaki Estatuarenak eta Nazioko Korporazio Zibilenak. Lucas Lahi-
dalga Martínez, Eulateko errotari eta Gasteizen bizi zenak erosten du 4.250 pezetan, errematean 
Farancisco Lahidalgari (1886-09-1) esleitua izan ondoren, eta horrek utzi zion aipatu Lukasi, 
azkenekoari esleitzeko erabili zen prezio berean. Eskriturak industriaurreko instalazioen berezi-
tasunak aipatzen ditu. Eraikina hormarriz egina dago, eta ditu: behekoin bat, eta pisu printzipala, 
lau departamentutan banatua. Behekoinean errotako tramankuluak aurkitzen dira, baitira: bi 
errotarri, bi turtuki, beren puntu eta puntu-estalkiekin, bi kutxa, bi tramoia, harriak altxatzeko 
tornu bat, beren balanka, ziri eta burdin tenpladerekin. Parte hartuz dauzkanak: gaileta (15 m. 
luze eta silarriz egina), ubidea, (150 m.ko luzera), presa (30 m. luze, hormarriz egina), gurutze-
larkatutako egurrez enkatxatua).(20). 

Lucas Lahidalga y Martinezek 1890ean salduko dio errota Jose Laulhe y Devris, merkatari eta 
Kanpezuko auzo-laguna zenari, eta saldu ere handik zortzi urtera atzera norberari saltzeko klau-
sularekin. Erosleak saltzaileari akuratzen dio errota atzera-eskuratzeak irauten duen bitartean, 
urteko 180 pezetako errenta bategatik (21). 

Akuratzaile berri bat ageri zaigu 1909ko urteko matrikula industrialean; honek Andres Alonso adieraz-
ten du errotaren zergadun bezala; honek bi errotarri zeuzkan eta sei hilabetean eho behar zuen (22). 

1910ean handitu egiten da ur-saltoa 5,5 m.tik 9,27 m.ko altura baliagarrira, Pedro Jauregi, haren 
jabeari, baimena eskatuta gero (23). 

PRESA: Erreka-altzoaren meandro bat aprobetxatuz eratzen da, kare-morteroa eta hormarriarekin 
obratuz. Konporta-sistema  baten bidez komunikatzen da kanalera, tornu baten bidez mugitzen 
den paladera batekin, (X-544166; Y-4733046) 

GAILETA: Planta hautsia ageri du, hormetan silarrizko eta hormarrizko obra erakusten duela; 
aldiz, zorua lauzatua dauka antepararen aurreko zonan; antepara bozina-itxurakoa da metalezko 
tutu batera bideratzeko; iragaz-saretxo bat ere badauka.

ERAIKINA: Ez dugu barrura sartzerik izan. Ahozko informazio bidez jakin dugu, antzinako 
errota-instalazioa osatzen zuten tramankuluetatik gaur egun ez omen dela batere gelditzen.
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Tan sólo contamos con una referencia documental de 1920. En la matrícula industrial de ese año 
figura como titular Pedro Jáuregui, poseyendo el molino una piedra para trigo, otra para mestos 
y una cinta para sierra (1).

Según fuentes orales sabemos de la puesta en marcha de esta central hidroeléctrica en la década 
de los años diez del siglo XX, reutilizando para ello una casa de labor que a lo largo del tiempo ha 
sufrido diversas modificaciones. La central está registrada a nombre de P. de Jáuregui (apodado 
“el regalado”) pasando a propiedad de Ramiro Fernández de Quincoces mediante oficio de 1 
de junio de 1946.

Suministraba energía eléctrica a Maestu y desde el 5-01-1933 al pueblo de Vírgala Mayor. Con 
el inicio del suministro de energía eléctrica por parte de Iberduero dejó de distribuir energía 
eléctrica  (c. 1963).

Producía energía eléctria aprovechando un salto de agua en el río Ega de 9,27 m. de altura y un 
caudal de agua de 300 litros/seg. En el año 1936 poseía una producción anual de 6.500 kw/h. 
(informacion oral de José Fdez. de Quincoces, ficha del Gobierno Vasco).

Edificio de planta rectangular con fábrica de mampostería y cubierta de viguería lígnea a dos 
aguas. Contiene doble planta en su interior separadas por entarimado de tablillas. 

En la planta baja se sitúa una pequeña sala en la que hallamos la centralita eléctrica. Su turbina 
Aranguiz genera la motricidad de todas las instalaciones situadas en el piso superior, mediante 
un sistema de ruedas y correas de transmisión, interaccionando la sierra, los rodetes de las muelas 
y, finalmente, la caldera de asfaltos.

Molino central de Alecha

Alecha Arraia-Maeztu MAE-5

134 544434 4732768 660

Regular

1920

Cubo o represa

Berrón

(1) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.833-11.

Dokumentu-erreferentzia bat besterik ez daukagu 1920koa. Urte horretako matrikula indus-
trialean, Pedro Jauregui ageri da titular gisa; ehotarri bat dauka gariarentzat, eta beste bat hazi-
nahastuentzat eta zinta bat zerratzat (1).

Ahozko iturrietatik dakigu, martxan aritu zela zentral hidroelektriko hau XX.mendeko lehen 
hamarkadaren inguruko urtetan. Horretarako nekazari-etxe bat birrerabili zuen, urteetan zehar 
gora-behera asko ikusia zena. Zentrala P. Jaureguiren izenean erregistratua dago, (izengoitiz “el 
regalado”), Ramiro Fernández de Quincocesen jabetzara aldatu zen, 1946ko ekainaren 1eko 
Ofizio baten bidez. 

Maezturi banatzen zion elektrizitatea eta 1933-01-5-etik aurrera Birgala Goiengo herriari. Iber-
duero argi elektrikoa banatzen hasi zenean, berak utzi egin zion argia banatzeari.  (c. 1963). 

Egeako errekan  ur-salto bat aprobetxatuz produzitzen zuen argindarra. 9,27 m.ko altura zeukan 
ur-saltoak eta 300 litro/segunduko  ur-emaria. 1936ko urtean, 6.500 kwh-ko produkzioa zeukan 
urteko (José Fernández de Quincocesen ahozko informazioa; Eusko Jaurlaritzaren fitxa). 

Planta errektangularreko eraikina dauka, hormarrizko fabrika duena eta egurrezko habeteria, bi 
isurkikoa. Barruan tablillazko zoladura dauka; bere barruan planta bikoitza. 

Behekoinean, sala koskor bat dago, eta zentral txiki elektrikoa aurkitzen da bertan. Haren Aran-
guiz turbinak sortzen du goiko pisuan  dauden instalazio guztien motrizitatea, transmisio-gur-
pilezko eta uhalezko  sistema baten bidez,, interakzionatzen baititu  zerra, ehotarrien turtukiak,   
eta, azkenik, asfaltoen kaldera. 

(1) A.A.L.H., Sek. Historikoa, A.H.D. 5.833-11.

Erdipurdi

Gaileta edo presa
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Molino de Basabea

Apellániz Arraia-Maeztu MAE-15

139-33 542226 4733345 704

Bueno

1772

1654

Cubo o represa

Berroci

La primera noticia nos retrotrae hasta 1654, cuando se documenta el “aderezo del molino gastan-
do 100 reales de vellón”(1).En los años siguientes aparecen varios apuntes de gastos por limpieza 
de canal, nueva piedra, molero por hacer la piedra, etc:

–  1680: Se paga al molero Francisco de Narbaxa, vº de Narbaja, por cuenta de la rueda y piedra 
volandera. 

–  1688: Se paga al molinero de Antoñana “apañar y componer la piedra del molino”. También se 
pagan al cantero Nicolas “por la pared nueba y arco que a hecho en el molino del Concexo”.

–  1689: Pago al molinero de Araya por haber venido a la vista del molino y echar la piedra 
volandera.

–  1691: Se efectúa un gasto por hacer “la maroma”(2).

Durante el siglo XVIII se suceden las noticias referidas a las pertinentes reparaciones en estos 
edificios. Así, en 1716, Celedón Martínez de Apellániz, mº molinero, vº de Atauri se compromete 
“ha de hazer un cubo nuebo de madera de roble para el molino de esta villa con sus zellos y 
zerrajas echandole el paredon delantero de la presa y cubo, de piedra de silleria y lo demas de 
mampostería con su paladera falsa para el vocaron de la presa todo a su costa y espensas, como 
tambien el acarreo de la piedra, cal y arena...” asimismo conociendo que dicha presa tiene mucho 
barro que desescombrar, la villla le ayudará en su limpieza, mediante vereda. Ambas partes, Con-
cejo y molinero, acuerdan que “para que mejor pueda cumplir con esta obligación”, los primeros 
arriendan al segundo (Celedón Mtez.) el molino harinero por espacio de seis años (3).

En el año de 1764 se dota de una nueva presa al molino concejil. Los encargados de ejecutarla 
son los maestros carpinteros, Martin de Ascorbe y Prudencio de Aranburuzabala, vº de Salinas de 
Leniz. El reconocimiento y redacción de condiciones se deben a Martin de Arrieta, vº de Bujanda. 
El costo de la obra se remató en la cantidad de 1.100 reales. El Concejo y vecinos de Apellaniz 
dan una carta de poder a unos convecinos para tomar un censo. 

Del mismo modo, abundan las referencias a este molino en las fuentes documentales, con motivo 
de diversas obras y reparaciones menores, como una reposiciónen la presa y regadera (4). Destaca 
la construcción de molino nuevo, en 1772, mediante “obras de cantería y carpintería que estamos 
construyendo en el molino nuebo de esta villa, sito en Basabea, por ser el que teníamos en el 
mismo sitio muy antiguo, pequeño, y estaba amenazando ruina”(5). Las condiciones para la 
reedificación del molino, tanto de cantería como de carpintería, son muy completas. En cuanto 
a los cimientos de las paredes “se abrirán hasta encontrar tierra firme y poseerán una anchura 
de 4 pies, estando dispuestas para que sean reconocidas. Tras abrir los cimientos se trazarán 
dos arcos, el uno para que entre el agua y el otro para despedir el agua de los rodetes. El arco 
de arriba será a elección del molinero en cuanto a anchura y altura. El arco de abajo tendrá un 
hueco de 10 pies y será de medio punto. El arco de abajo ha de llevar en cada zepa dos sillares 
a nivel que levanten dos pies mas alto del agua para que entre el rodete sin embarazo. Despues 
de que se cierren los dos arcos, se llenarán los cimientos con buena piedra mayor y mejor que 
se pueda con buena mezcla bien batida hasta la altura del mimbral. Despues de nivelarse con 

Aurreneko berriak 1654raino antzinatzen gaitu; dokumentatzen denean “el aderezo del molino 
gastando 100 reales de vellón”(1). Hurrengo urteetan hainbat gastu-ohar agertzen dira: kanala 
garbitzeagatik, harri berria jartzeagatik, harrigileak harria egiteagatik, etab. 

–  1680: Francisco de Narbaxa, Narbaxako auzo-lagun eta harrigileari ordaintzen zaio gain-
harriagatik.

–  1688: Antoñanako errotariari ordaintzen zaio: “apañar y componer la piedra del molino”. Nikolas 
harginari ere ordaintzen zaio: “por la pared nueba y arco que a hecho en el molino del Conexo”.

–  1689: Araiako errotariari ordaintzen zaio errotaren bistara etorri eta harri ibiltaria botatzea-
gatik..

–  1691: Gastu bat egiten da “la maroma” egiteagatik. Se efectúa un gasto por hacer “la maro-
ma”(2).

XVIII. mendean elkarren segidan etortzen dira eraikin hauetan beharrezkoak diren  konponketei 
buruzko berriak. Hala, 1716an, Celedon Martínez de Apelläniz,  errotari-maisu eta Atauriko auzo-
lagunak konpromisoa hartzen du “ha de hazer un cubo nuebo de madera de roble para el molino de 
esta villa con sus zellos y zerrajas echandole el paredon delantero de la presa y cubo, de piedra de 
silleria y lo demas de mampostería con su paladera falsa para el vocaron de la presa todo a su costa 
y espensas, como tambien el acarreo de la piedra, cal y arena...”; era berean, jakinik presa hark 
zaborra eta botakin asko daukala, herriak lagunduko dio hura garbitzen, auzolanean. Bi alderdiek, 
Kontzejuak eta errotariak, adosten dute, ezen: “para que mejor pueda cumplir con esta obligación”, 
aurrenekoek bigarrenari sei urterako akuratzen diotela (Celedón Mtez.) irin-errota (3).

1764ko urtean presa berria egiten zaio kontzeju-errotari. Hura egiteko ardura daukatenak dira, 
Martin de Ascorbe eta Prudencio Aranburuzabala, Leintz Gatzagako auzo-lagunak. Aztertze-lana 
eta baldintzen idazketa Martin de Arrieta Buxandako auzolagunak egin zuen. Obraren kostua 
1.100 errealean errematatu zen. Apinanizko Kontzejuak eta auzo-lagunek ahalorde-karta bat 
ematen diete auzo-lagunei zentsua hartzeko.

Era berean, ugariak dira iturri dokumentaletan errota honi egiten zaikion erreferentziak, zioa 
izaki egin behar izan diren obra eta konponketa txikiak, nola diren: presaren eta irrigagailuaren 
konponketa (4). Aipatzekoa da, errota berriaren eraikuntza, 1772an. Hartarako erabiliz, “obras 
de cantería y carpintería que estamos construyendo en el molino nuebo de esta villa, sito en 
Basabea, por ser el que teníamos en el mismo sitio muy antiguo, pequeño, y estaba amenazando 
ruina”(5). Errota birreraikitzeko baldintzak, hala hargintzakoak nola arotziakoak,oso konplexuak 
dira. Hormen zimenduei dagokienez “se abrirán hasta encontrar tierra firme y poseerán una an-
chura de cuatro pies, estando dispuestas para que sean reconocidas. Tras abrir los cimientos se 
trazarán dos arcos, el uno para que entre el agua y el otro para despedir el agua de los rodetes. El 
arco de arriba será a elección del molinero en cuanto a anchura y altura. El arco de abajo tendrá 
un hueco de 10 pies y será de medio punto. El arco de abajo ha de llevar en cada zepa dos sillares 
a nivel que levanten dos pies mas alto del agua para que entre el rodete sin embarazo. Despues 
de que se cierren los dos arcos, se llenarán los cimientos con buena piedra mayor y mejor que 

Ongi

Gaileta edo presa



el mimbral de la puerta las cuatro paredes se menguaran a dos pies y medio de grueso dejando 
medio pie en cada lado. Ha de llevar un medianil de 8 pies de alto y dos de grueso. El cuarto y 
corral con su esquina de mamposteria compuesta y marco de madera. Que las dichas paredes 
han de llevar de 5 en 5 pies buenas pasaderas y tizones con su asentado contelecho. El molino 
llevará tres ventanas, la primera en medio de las dos piedras para la luz y el gobierno del moli-
nero, con una altura de dos pies y medio, un pie y medio de ancho y con dos varas de hierro. Otra 
ventana de las mismas medidas en el cuarto, y otra a visera para la luz del corral con medio de 
ancha y pie y medio de alta. El molino ha de llevar los cuatro cantones, portalada, los arcos, y 
las tres ventanas todo de piedra labrada. La portalada ha d ellevar su mimbral y 6 tranqueros, 
sus agujas correspondientes y escoces y sobre esta el cargador de madera. Las piedras de las 
esquinas ha de tener medio estado de largas y pie y medio. Las dovelas de los arcos han de tener 
una bara de largo pie y medio de lecho todo bien labrado y los lechos trinchetados. Mezcla: 5 
pastes de arena y dos de cal en cuanto a la mampostería, 5 partes de cal y 2 de arena en cuanto 
a la sillería y lo mismo para revoques interiores y exteriores. Tambien ha de hacer una pared 
donde se ? echa el rio para el arcop de abajo y del arco abajo 14 pies para mantenimeinto del 
terreno y su altura al nivel de la tierra y un grueso de dos pies y medio y al final ha de llevar 
buena piedra de mampostería y el remate llevará losas. Que desde el arco hasta el otro arco 
donde estan los rodetes si no esta sufiente la pared que se derruia para mayor seguridad y si por 
si acaso se soltare a de llevar las mismas medidas de grueso que lo demás. 

 En cuanto a las obras de carpintería se especifican numero de piezas y dimensiones para el 
armazón del tejado. 

 Las obras de cantería las ejecuta José de Aguirre Gabiria, mº cantero y albañil, vº de Maestu, en 
el precio de 2.110 reales de vellón. La carpintería las realiza Joaquin de Leuza, carpintero, vº de 
Apellániz, por el precio de 590 reales (6).  

Durante una reunión de los vecinos de las dos Vírgalas celebrada en 1799, se acuerda que en el 
molino de Basabea, situado en terreno comunero de las tres villas (Virgala Mayor, Virgala Menor 
y Apellániz) poner un saetín que llevase las aguas por sus canales a los rodetes de las dos piedras 
molares, contraviniendo lo que tenían acordado,al sentirse perjudicados el molino que poseen 
las dos Vírgalas en el mismo río caudal y a una distancia “de poco mas de dos tiros de Bala  de el 
de Apellaniz” (7). Este mismo año, como consecuencia de haber suscrito esta villa de Apellániz 
una escritura de transación con las de Virgala Mayor y Virgala Menor sobre el modo y forma en 
que se permite a la primera por parte de las segundas la construcción de un saetin nuevo y otras 
obras, tras haberse iniciado una demanda ante el Diputado General de la Provincia, resuelven 
establecer una nueva escritura de arriendo con el arrendatario que hasta esos momentos trae el 
molino en arriendo; Leandro Mtez de Lahidalga. El nuevo arrendamiento establece una duración 
de seis años, estableciéndose nuevas capitulaciones, así como el reconocimiento y tasación de 
todos y cada uno de los artefactos que forman el conjunto  molinero (8). Como consecuencia de 
estas reparaciones, en 1802, se manifiesta que el molinero habita con su familia en el molino. 
Especifica que posee aumento y mejora desde que se hizo un saetín en ella (9).

En 1817 es objeto el molino de Basabea de la incorporación de un nuevo ingenio. En esta ocasión 
el Concejo y vecinos de Apellániz acuerdan dotar de mayor capacidad de molienda al molino 
agregando una nueva fuente a la regadera para conseguir mayor caudal de agua. La obra es en-
comendada a Martín de Mendizabal, maestro de obras y vº de Alegría de Alava, por la cantidad 
de 3.550 reales. Este pago se acuerda sea resuelto preferentemente en género pagadero en los tres 
años siguientes: 1818 (30 fanegas de trigo), 1819 (20 fanegas), 1820 (el resto). 

Contamos con dos registros de matrícula industrial en los que figuran como contribuyentes Teles-
foro Pérez Aberásturi, durante los años 1886 y siguiente (10), y Silverio Gómez, en 1907 (11).

La documentación referida a este molino se pierde desde 1925 una solicitud de entresaca de 
recursos foretales para la reparación de los árboles, a cargo del arrendatario Serapio Díaz de 
Guereñu (12).

En la actualidad, el molino de Basabea ha sido rehabilitado por su actual propietario, en una 
agradable residencia veraniega, manteniendo - con encomiable gusto- las intalaciones tradi-
cionales de molienda.

PRESAS: Como veíamos en la documentación, este molino disponía de dos presas. La primera, 
sita en las coordenadas 30T0541837 UTM4733518 es de gravedad, elaborada en hormigón 
encofrado con relleno interior en piedra. El paredón tiene una longitud aproximada de 15 metros. 
Tras la presa se encuentra una rampa de hormigón que encauza el salto de agua. En la parte central 
el paredón dispone de una pala de compuerta.

La segunda presa, en las coordenadas 30T 0541735 UTM 4733546 se encuentra situada un 
poco más alejada siguiendo río arriba. Es el resultante de un intento por querer ganar cauce al 
canal, siendo posterior a la anteriormente descrita. Esta elaborada en piedras con una cama de 
argamasa, aprovechando un desnivel del río. La margen derecha inicia un canal que conecta con 
el originario. El inicio de esta canalización presenta una obra de hormigón, siendo el resto del 
canal en parte excavado en el terreno y en parte construido con sobraderos de hormigón. Tiene 
una longitud aproximada de unos 500 metros  y una anchura de 1,5 metros.

CUBO: No es en realidad mas que un ligero ensanche del canal que encauza el agua al saetín. La 
obra esta realizada en buena sillería, de planta acodada en 90º con trazado quebrado. El acceso 
al saetín es rectangular abocinándose al interior. El suelo de la canalización del saetín es de arga-
masa mientras las paredes laterales y superior presentan tablones de madera de roble. Disponía 
de compuertas para accionar, aparte de los dos rodetes, otro de menor tamaño.

se pueda con buena mezcla bien batida hasta la altura del mimbral. Despues de nivelarse con 
el mimbral de la puerta las cuatro paredes se menguaran a dos pies y medio de grueso dejando 
medio pie en cada lado. Ha de llevar un medianil de ocho pies de alto y dos de grueso. El cuarto 
y corral con su esquina de mamposteria compuesta y marco de madera. Que las dichas paredes 
han de llevar de cinco  en cinco pies buenas pasaderas y tizones con su asentado contralecho. 
El molino llevará tres ventanas, la primera en medio de las dos piedras para la luz y el gobierno 
del molinero, con una altura de dos pies y medio, un pie y medio de ancho y con dos varas de 
hierro. Otra ventana de las mismas medidas en el cuarto, y otra a visera para la luz del corral 
con medio de ancha y pie y medio de alta. El molino ha de llevar los cuatro cantones, portalada, 
los arcos, y las tres ventanas todo de piedra labrada. La portalada ha d ellevar su mimbral y 
6 tranqueros, sus agujas correspondientes y escoces y sobre esta el cargador de madera. Las 
piedras de las esquinas ha de tener medio estado de largas y pie y medio. Las dovelas de los arcos 
han de tener una bara de largo pie y medio de lecho todo bien labrado y los lechos trinchetados. 
Mezcla: 5 pastes de arena y dos de cal en cuanto a la mampostería, 5 partes de cal y 2 de arena 
en cuanto a la sillería y lo mismo para revoques interiores y exteriores. Tambien ha de hacer una 
pared donde se ? echa el rio para el arcop de abajo y del arco abajo 14 pies para mantenimeinto 
del terreno y su altura al nivel de la tierra y un grueso de dos pies y medio y al final ha de llevar 
buena piedra de mampostería y el remate llevará losas. Que desde el arco hasta el otro arco 
donde estan los rodetes si no esta sufiente la pared que se derruia para mayor seguridad y si por 
si acaso se soltare a de llevar las mismas medidas de grueso que lo demás. 

Arotz-lanei dagokienez teilatuko armazoiarentzako piezen kopurua eta neurriak zehazten dira

Hargin-lanak Jose Agirre Gabiriak egingo ditu, 2.110 erreal bilonezkorengatik; hargin-maisu 
eta igeltseroa da berau eta Maeztuko auzo-laguna. Arotz-lana Joakin de Leuzako, arotza eta 
Apinanizko auzo-laguna zenak egingo du, 590 errealeko prezioan.(6)

1799an bi Birgaletako auzo-lagunek egin zuten bilera batean, erabakitzen da, Basabeako errotari, 
(Birgala Goren, Birgala Barren eta Apinanizko) hiru herrietako lurralde komuneroan baitago, 
aldaparo bat ipini behar zaiola urak bere kanaletatik ehotarrien turtukietara eraman ditzan; ho-
rrela elkarrekin adostuta zeukatena urratzen zuten erreka-emari berean eta distantzia motxera 
bi Birgalek jabetzan daukaten errota ateratzen da kaltetua “de poco mas de dos tiros de Bala 
de el de Apinanniz “(7). Urte honetan bertan, Apinanizko herri honek transakzio-eskritura bat 
izenpetu baitzuen Birgala Goien eta Birgala Barrengoekin, zeinak tratatzen duen, zer moduz eta 
formaz baimentzen zaien bigarrengoek aurrenekoari aldaparo berri bat eta beste obra batzuek 
egitea  Probintziako Diputatu Jeneralaren aurrean  demanda bat hasi ondoren, erabakitzen du-
te, errenta-eskritura berri bat ezartzea, une horretaraino errota errentan daukan maizterrarekin, 
Leandro Mtez Lahidalgarekin alegia. Errentamendu berriak sei urteko iraupena ezartzen du, eta 
beste kapitulazio batzuk ere ezartzen dira bertan, eta errotaren multzoa osatzen duten  tramankulu 
guztien eta bakoitzaren errekonozimendu eta tasazioa ere bai (8). Konponketa hauen ondorioz, 
1802an, esaten da, errotariak errotan bizi dela bere familiarekin. Esaten da, hazkundea eta hobe-
kuntza etorri direla errotan aldaparoa jarri zenetik (9).

1817an Basabeako errota izango da autugai tramankulu berrri bat jarri nahi zuelako. Oraingoan, 
Apinanizko Kontzejuak eta auzo-lagunek erabakitzen dute, ehotzeko ahalmen handiagoa eman 
behar ziotela errotari, irrigadio-lekuan iturri bat gehiago erantsiz, eta orrela ur-emari handiagoa 
lortuz. Obra Martin Mendizabali gomendatzen zaio, zeina baita obra-maisu eta Arabako Alegiako 
auzo-laguna, 3550 errealengatik. Ordainketa hau, erabakitzen da, jenerotan eta hurrengo hiru ur-
tean egingo dela, ahal izanez gero: 1818 (30 anega gari), 1819 (20 anega), 1820 (gainerakoa). 

Matrikula industrialeko bi errejistro dauzkagu, non zergadun bezala agertzen diren: Telesforo 
Pérez Aberasturi, 1886ko urteetan eta hurrengoan (10), eta Silverio Gomez, 1907an (11).

Errota honi buruzko dokumentazioa galdu egiten da 1925etik aurrera. Basoko baliabideen en-
tresaka-eskari bat egiten da zuhaitzak indar-berritzeko, Serapio Díaz de Guereñu maizterraren 
kontura (12).

Gaure gun, Basabeako errota bergauzatu egin du oraingo jabeak, eta uda-egoitza atsegina egin du 
bertan. Aipatzekoa da errota-instalazio tradizionalak mantentzean  izan duen gustu ona. 

PRESA: Dokukmentazioan ikusten genuen bezala,  errota honek bi presa zituen. Aurrenekoa, 
grabitatearen 30TO541837  UTM 4733518 koordinatuetan kokatua dago eta grabitatezkoa da, 
hormigoi enkofratuan eta barrundik harriz betez egina; 15 bat metro dauzka luzean. Presaren 
atzealdean, arranpala bat aurkitzen da  hormigoizkoa, eta hark bideratzen du ur-saltoa. Erdialdean 
konporta-ate bat dauka hormakoteak. 

Bigarren presa, 30T 0541735 UTM 4733546 koordinatuetan, urrrutitxoago aurkitzen da erre-
kan gora. Ubideari altzo-zati bat kendu nahi izanaren fruitua da; lehen deskribatutakoa baino 
geroagokoa da. Harriz egina dago, kare-morterozko ohe batekin, eta errekaren desnibel bat apro-
betxatuz. Eskuineko ertzak, jatorrizkoarekin konektaktzen duen  kanal bati ematen dio hasiera. 
Kanalizazio honen hasierak hormigoizko obra bat ageri du; ubidearen gainerako partea, zatiz 
terrenoan eskabatua dago eta zatiz hormigoizko hustulekuen gainean eraikia. 500en bat metroko 
luzera dauka eta 1,5 metroko zabalera. 

GAILETA: Izan, ubidearen aldaparoko ura bideratzen duen zabalune txiki bat baino ez da. Obra 
silarri ederrez egina dago, planta %90ean ukondotua duela eta trazaera hautsiarekin. Aldaparo-
rako sarrera errektangularra da eta bozina-itxura hartzen du  barruan. Aldaparoaren kanalizazioko 
zorua karemorterozkoa da, baina alboetako eta gaikaldeko paretak aritz-egurrezko oholak erakus-
ten dituzte. Bi konporta zituzten lan egiteko, gainera bi, eta beste bat tamaina txikiagokoa. 



EDIFICIO: De planta rectangular, con fábrica de mampostería con sillería en los esquinales. 
Hoy en día es una vivienda privada y se encuentra totalmente modificado, a excepción de la 
estolda.

ESTOLDA: Tiene su pared frontal de sillería en la parte vista y mampostería rellenando (co-
rrespondiendo con el saetín y el techo del cubo). Saetín en la parte central con una salida frontal, 
aunque en origen tuvo dos. Del lado derecho un pequeño canal de madera lleva el agua a un 
pequeño rodete de hierro que servía para mover el generador o alguna maquina adicional. En la 
parte inferior izquierda se encuentra un canal excavado en la piedra que actuaría de sobradero. 
La estolda se abre al socaz mediante un arco de medio punto de sillería cubierta de hormigón. 
NO se conservan los dos rodetes principales.

SOCAZ: En su tramo inicial es de mampostería, estando posteriormente excavado en el terre-
no.

ERAIKINA: Planta errektangularrekoa da, eskantzuetan silarrrizko hormarri-fabrika duela. Gaur 
egun bizitetxe pribatua da eta erabat aldatuta aurkitzen da, estolda salbu. 

ESTOLDA: Aurre-pareta silarrizkoa dauka agiriko partean eta hormarria betegarritzat (aldapa-
roarekin eta gailetaren sabaiarekin egokituz). Aldaparoa erdiko partean, aurretik irteera duela, 
nahiz eta jatorrian bi izan zituen. Eskuinaldetik egurrezko ubide bat ateratzen da eta burdinazko 
turtuki txiki batera eramaten du ura; honek generadorea edo bestelako makinaren bat mugitzeko 
balio izaten zuen. Beheko partean, ezkerretan, harrian eskabatutako kanal bat  ageri da, gainezka-
bidearena egiteko erabiliko zen. Estolda erdipuntuko arku baten bidez irekitzen da sokazera; 
hormigoiz estalitako silarrria da. Ez dira kontserbatzen bi turtuki nagusienak.

SOKAZA: Hasierako partean hormarrizkoa da, gero lurrean eskabatua dago.
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Esta instalación hidraúlica nace como central eléctrica, desarrollándose su expediente de obras 
entre los años 1919 a 1923 (1). Debemos al ingeniero José de Iturrioz el proyecto de la misma (2). 
Durante los años 1935-36 se adosa a la central una sala para molienda de cereal, con la necesaria 
maquinaria (3).
PRESA: (sita en las coordenadas 30T0542149 UTM4731077, en el término las Aguzaderas) es de 
gravedad, a dos paños, estando apuntada hacia el W. Se encencuentra a una altitud muy pronunciada 
respecto al edificio. El agua proviene de dos arroyos, uno del norte y otro del sur, confluyendo 
ambos en una balsa de 33 metros de longitud. La fábrica es de mampostería irregular en forma y 
tamaño medianamente cuidada que evita dejar posibles huecos y asi aumentar la imperneabilidad. 
La unión parece estar hecha en cemento, aunque dificil de verificar. En su parte superior tiene una 
cornisa que marca una diferencia en el grosor del muro, siendo más fino en su parte superior.
La parte inferior central aguas abajo tiene un agujero de 0,45 metros de diámetro que conserva 
un tubo en su interior y que da a lo que parece ser el cauce natural del riachuelo. Actualmente la 
canalización, que es un tubo, va más hacia el sur. Este tubo es metálico, recubierto por hormigón en 
la mayoría de sus tramos, estando reforzadas las juntas de estos tramos también por hormigón.
EDIFICIO: se sitúa al W del pueblo, entre los barrios de Bengara y Goikara. El molino ha sufrido 
un proceso inverso al general. Su origen fue el de generador de energía eléctrica, adquiriendo 
posteriormente su condición para la molienda. Estó afectó a la morfología del edificio pudiéndose 
apreciar tanto en la fachada principal como en sus dependencias interiores.
Este edificio es de planta cuadrangular, teniendo la fachada principal al NE. La obra es de mam-
postería arenisca irregular con sillería en los esquinales. La cubierta es a dos aguas, de viguería 
lígnea y tejas. Ya en el interior se observa la sala generador, donde estaría la turbina que hacía la 
función de los rodetes en los molinos tradicionales. Antiguamente en esta sala había una dinamo 
que alimentaba al pueblo de electricidad. Actualmente su lugar lo ocupa un bloque de hormigón 
que sustenta la polea que transmite el movimiento a las piedras. El agua que hace funcionar a la 
turbina desagua en el arroyo mediante un tubo.  En la sala de molienda de molienda hallamos la 
mesa con las dos piedras, siendo la de la derecha la piera blanca (donde lo que se molía era para uso 
humano) y la de la izquierda (para consumo del ganado) que es la única que hoy se encuentra en 
funcionamiento. La costañera es de madera y planta octogonal. Sobre ella se encuentra la tolva de 
madera troncopiramidal invertida de planta cuadrada. Entre las dos piedras se encuentra el pescante 
de tijeras rotatorio para cambiar las dos piedras. Cada piedra frente a si tiene sendos arcones de 
madera para recibir el grano molido. La parte inferior de la mesa es de hormigón y la superior de 
madera. Presenta en ambos laterales del frente de la mesa dos peldaños de madera. 
Tras la mesa encontramos el eje de transmisión de la turbina a las piedras. También orientado 
encontramos el saetín tras la dependencia del generador. Saetín que es de hormigón y de sección 
cuadrada. La turbina tambien transmitiría el movimiento desde el eje a una sierra tras la mesa en 
el ángulo izquierdo.

(1)  A.M. de Arraia-Maestu, C. 291, N. 1. 
1919-23.

(2)  A.M. de Arraia-Maestu, C. 291, Libro de 
actas y sesiones celebradas por la Junta del 

molino y de la luz, 1936-1958.
(3)  ibid.

A.J.A. de Apellániz, C. 6, N. 3.

Molino central del pueblo

Apellániz Arraia-Maeztu MAE-16

139-33 542367 4731263 763

Bueno

1923

Cubo o represa

Instalazio elektriko  hau zentral elektriko bezala jaiotzen da. Bere obra-espedientea 1919tik 1923ra 
bitartean (1) garatzen da. Jose de Iturrioz injineruari zor diogu  berorren proiektua. (2) 1935-36 bi-
tartean laboreak ehotzeko sala bat adosatzen zaio salari, hartarako behar den makineriarekin  (3).
PRESA: (30T0542149 UTM4731077-ko koordinatuetan kokatua dago, las Aguzaderas mugapean); 
grabitatezkoa da, bi hormatalekoa, eta Mendebaldera begira dago. Oso altura handian aurkitzen 
da eraikinari buruz. Bi errekastoetatik iristen zaio ura. Bata iparraldetik eta bestea hegotik: biak 
33 m. luzeko baltsa batean biltzen dira. Fabrika hormarri irregularrekoa da formaz eta tamainaz; 
hola-hola zaindua dago; saiatzen baita zirrikiturik ez uzten, eta ondorioz urarentzat iragazkaitzago 
egiteZk. Batura badirudi zementuz egina dagoela; baina gauza zaila da hori egiaztatzea. Haren 
goiko partean erlaiz bat dago, hormaren loditasunean diferentzia bat markatzen duena; finagoa 
da goiko partean. 
Errekan beherako parte zentralak 0,45 cm. diametroko zuloa dauka; tutu bat dauka barruan eta 
eta badirudi bera dela errekastoaren errekaltzo naturala. Gaurregun, kanalizazioa, tutu bat baita, 
hegoalderago doa. Tutu hau metalikoa da eta zatirik gehienetan hormigoiz estalita dago. Junturak 
sendotuak dauzka, eta zati hauen arteko junturak ere hormigoiz sendotuta daude. 
ERAIKINA: Herritik Mendebaldera dago, Bengara eta Goikara auzoen artean. Errotak ohizkoaren 
kontrako prozesua jasan du. Horren jatorria generadore elektrikoa izan zen, eta gero lortu zuen alea 
ehotzeko behar zuen izantza. Honek eraikinaren morfologiari eraso zion. Eta argi hauteman daiteke  
hori hala fatxada nagusian, nola barruko geletan.
Eraikin hau kuadrangularra da plantaz. Eta IE-ra begira dauka fatxada nagusia.Obra hareazko 
hormarri irregularrezkoa da, eskantzuetan silarria duela. Teilatua bi isurkikoa da, egurrezko ha-
beteria eta teilak dituena. Barruan sartutakoan generadorearen sala ikusten da, turbina egongo 
zen tokia. Horrek egiten zuen  errota tradizionaletan turtukiaren lana. Antzina, dinamo bat egoten 
zen sala honetan, herria argi-indarrez hornitzen zuena. Gaur egun hormigoi-bloke batek betetzen 
du haren zeregina, berak eusten baitio mugimendua harrietara eramaten duen poleari. Turbinari 
eragiten dion ura  tutu baten bidez hustutzen da errekastoan. Alea ehotzeko salan, mahaia eta bi 
harri aurkitzen ditugu. Eskuinetakoa harri zuria da, (hemen ehotzen zena pertsonen janaritarako 
izaten zen) eta ezkerretako harria (ganadu-jatenetarako); hauxe da gaur martxan dagoen bakarra 
“Costanera” egurrezkoa da eta planta oktogonalezkoa. Horren gainean aurkitzen da egurrezko 
tolba-kutxa tronkopiramidal inbertitua; planta karratukoa da. Bi errotarrien artean goraiza-peskante 
birakaria aurkitzen da, bi harriak aldatzeko erabiltzen dena. Harri bakoitzak, bere aurrean, egurrezko 
kutxa bana daukate, ehotako alea jasotzeko. Mahaiaren beheko partea hormigoizkoa da eta goikoa 
egurrezkoa. Mahai-aurrealdearen bi alboetan egurrezko bi eskailera-maila daude. 
Mahaiaren atzealdean mugimendua turbinatik harrietara daraman transmisio-ardatza aurkitzen 
dugu. Berebat orientatua  aldaparoa aurkitzen dugu generadorearen gelaren atzealdean. Aldaparoa 
hormmigoizkoa da eta sekzio  karratukoa. Turbinak ere berdin-berdin eramango luke mugimendua 
ardatz batetik  ezker-angeluan dagoen mahaiaren atzeko zerra batera. 

(1)  Arraia-Maeztuko A.M., C.291, ZK.1. 
1919-23.

(2)  Arraia-Maeztuko A.M., C.291,, errotaren 
eta argiaren Juntak egindako Libro akta eta 

sesioen liburua 1936-1958 
(3)  Ibid.

Apinanizko A.B.A., C.6, ZK.3.

Ongi

Gaileta edo presa
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La escritura para la construcción del molino nuevo harinero en Atauri queda fechada el 26-05-
1766 (1). En ella se da cuenta del acuerdo tomado por el concejo y vecinos de Atauri de cómo 
hasta esta fecha, la villa había gozado de un molino harinero con sólo una piedra volandera de 
“moreno”, y como consecuencia de una “recia abenida de un aguacero” rompio el calce en 
varios tramos, inutilizando el molino para la molienda. Trataron de solventar el acopio de agua 
mediante canales que resultaron infructuosas para conducir el agua necesaria. Consultados dife-
rentes maestros y reconociendo el lugar determinaros como mejor solución construir un molino 
nuevo, agregándondole una piedra volandera más, es decir, poseyendo volandera “de moreno y 
blanco”. Para llevar a cabo tal proyecto, se presentó Francisco Martínez de Lahidalga quien bajo 
su responsabilidad se obligo a la construcción del molino con dos piedras volanderas, reparar el 
rompimiento del calce, una pared, todo ello con arreglo a unas determinadas condiciones que se 
habían pactado, ayudado por maestros canteros. Fueron Clemente de Apellániz y Francisco de 
Iparaguirre, maestros canteros y vecinos de Salvatierra, los que se comprometieron con Lahidalga 
para fabricar todas las obras acordadas (2). 

La satisfactoria conclusión de estas obras queda certificada desde 1801, año en que la Justicia, 
Regimiento, Concejo y vecinos de la villa de Atauri, da en arriendo al maestro molinero Antonio 
Mtez de Lahidalga, el molino por espacio de tres años, finalizando el 19-01-1804, con una renta 
anual de 2.490 reales de vellón satisfechos en tres tercios de cuatro meses en cuatro meses. En 
dos de las capitulaciones se establece, que el molinero arrendatario proporcionará el día de Santa 
Barbara una cántara de vino, dos otanas y seis reales como estipendio de la misma que se celebra-
rá el mismo día más 8 reales para la limosna de la cera. Y una segunda, por la que también para el 
día que se haga la limpieza de la regadera aportará un pellejo de vino de cuatro cántaras de buena 
calidad, una fanega de pan y suficientes garbanzos y especies para dicha función (3). Además, un 
nuevo documento registra, el siguiente año, el molino harinero con dos muelas (4).

En 1860 se constata el deterioro del molino a causa de la instalación de una sierra que emplea 
agua del cubo en los terrenos aledaños propiedad de Manuel Olalde. «Desde que Olalde puso 
en actividad la sierra se ha notado en el molino del pueblo que iba deteriorándose y está por tal 
motivo en la actualidad en tal estado que amenaza ruina» (5). Sabemos de la instalación de la 
referida sierra en 1844 como aparece documentado en la matrícula industrial de 1861 (6).

 Desaparece la documentación en 1886, año en que el Estado, por medio de su representante, D. 
Martín Pérez y Pérez, saca a pública subasta el molino y el huerto contiguo a él. Es adjudicado 
el día del remate a Nicasio Lacalle Lahidalga, quien lo cede a Andrés Ona y Ordoñana, en la 
misma cantidad que le fue rematado, 2.770 pesetas. La descripción que se hace de esta industria 
harinera nos facilita el emplazamiento y características de la misma, hoy día apenas perceptibles. 
El edificio se construía en mampostería y se hallaba en buen estado. Ocupaba una superficie de 
62, 32 metros cuadrados, con una longitud de 16,40 m. de longitud por 3,80 m. de latitud con 
el grueso de las paredes. Canal: con 379 m. de longitud. Cubo, construido de piedra de sillería. 
Consta de dos piedras, blanca y negra con sus correspondientes rodetes, y un sahetin (sic) que 
sirve para el uso de las dos piedras. El huerto se halla contiguo al molino y pegante al cauce 
del mismo (7).

MAE-26

Molino de Atauri

Atauri Arraia-Maeztu

139-43 546950 4731020 638

Ruinas

1766

Cubo o represa

Berrón

Ataurik irin-errota berria eraikitzeko eskriturak 1766-05-26-ko data darama (1). Bertan jakina-
razten da Atauriko kontzejuak eta auzo-lagunek hartu duten erabakia. Nola orain arte herriak 
irin-errota bat izan zuen gain-harri bakarrekoa, “beltxarana” ehotzeko, eta nola “recia abenida 
de un aguacero” baten ondorioz erreka-altzoa hainbat zatitan hautsi zen, ezinduta utzi baitzuen 
errota alea ehotzeko. Saiatu ziren ur-kopuruarena kanal batzuekin konpontzen, baina konponbi-
deak ez zuen funtzionatu behar hainbat ur biltzeko. Hainbat maisu kontsultatu ondoren eta tokia 
aztertu ondoren,  erabaki zuten, soluziorik onena, errota berri bat eraikitzea zela., lehengoari 
gain-harri bat gehituz, hau da gain-harri bat gehiago gehituz, hau da “de moreno y blanco”koa 
edukiz. Proiektua aurrera eramateko Francisco Maríínezde Lahidalga aurkeztu zen. Honek bere 
erantzukizunaren azpian  konpromisoa hartu zuen errota bi gain-harrirekin egiteko, erreka-al-
tzoaren puskatuak konpondu eta horma bat egiteko; dena itundutako baldintza jakin batzuen 
arabera egingo zen, hargin-maisuak languntzaile zituela. Klemente Apinanizkoa eta Franzisko 
Iparraguirrekoa, hargin-maisu eta Aguraingo auzo-lagunak izango ziren Lahidalgarekin konpro-
metitu zirenak adostutako obra guztiak egiteko.(2).

Obra hauen bukaera askiesgarri ziurtatua gelditzen da 1801ez geroztik; urte horretan Atauriko 
herriko Justizia, Erregimendu, Kontzeju eta auzo-lagunek errentan ematen diote Antonio Lopez de 
Lahidalga errotari-maisuari errota, eta eman ere hiru urterako; errentaldia 1804-01-19an bukatuko 
zen urteko 2.490 erreal bionezkoren errenta batekin, zeintzuk ordainduko baitira hiru herenetan, 
lau hilabetetik lau hilabetera. Bi kapitulaziotan erabakitzen da: aurrena, errotari maizterrak pegar 
bat ardo, bi otana eta sei erreal ekarriko dituela Santa Barbara egunean, horren ordain-sari, zeina 
ospatuko baita egun berean; gainera 8 erreal ekarriko ditu argizariaren limosnatarako; eta bigarren, 
irrigagailuaren garbiketa egiten den egunerako, lau pegarreko zaragi bat ardo ekarriko du, ardo ona, 
eta anega bat ogi eta behar adina garbantzu eta espezie funtzio hori egiteko (3). Gainera hurrengo 
urtean, beste dokumentu batek irin-errota erregistratzen du bi harrirekin. (4).

1860an errotaren ondamena ziurtatzen da  zerratoki bat instalatu delako, inguruetako terrenoetako 
ura biltzen duena; terreno horiek Manuel Olalderenak dira. “Desde que Olalde puso en actividad 
la sierra se ha notado en el molino del pueblo que iba deteriorándose y está por tal motivo en la 
actualidad en tal estado que amenaza ruina” (5). Zerra hori 1844an jarri zela, berriz, 1861eko 
matrikula industrialean agertzen da (6).

Dokumentazioa 1886an desagertzen da. Urte horretan, Estatuak, bere ordezkari Martin Perez 
y Perez Jn.aren bitartez, enkante publikora ateratzen du errota eta haren aldameneko baratza. 
Errematearen egunean, Nikasio Lacalle Lahidalgari esleitzen zaio, eta honek Andres Ona y Or-
doñanari uzten dio, berak errematea egiteko erabili zuen diru-kopuru berean, hots 2.770 pezetan. 
Irin-industria honetaz egiten den deskribapenak, berak errazten du berorren enplazamendua eta 
berezitasunak asmatzen, nahiz eta gaur egun ozta-ozta hauemateko modukoak diren. Eraikina 
hormarriz egina zegoen eta egoera onean aurkitzen zen. 62,32 m.2-ko  azalera zeukan. 16,40m 
luze eta 3,80m zabal, hormen loditasuna barne hartuz. Ubideak: 379m luzekoa. Gaileta silarriz 
egina. Bi harri dauzka, zuria eta beltza, bakotza bere turtukiekin eta “sahetin”(sic) bat., bi harriak 
erabiltzeko balio duena. Baratza errotaren ondoan dago, haren erreka-altzoarekin pegante. (7).     

Aurriatu

Gaileta edo presa



La presa y el canal que actualmente constatamos pertenecen a la infraestructura hidráulica de la 
central hidroeléctrica de Antoñana.

PRESA: Sita en las coordenadas 30T0546775 / UTM4731079, está ubicada bajo el antiguo 
puente del ferrocarril. Se sitúa transversalmente al curso del río. Es una presa de arco, con gran 
desarrollo horizontal y poca altura. La fábrica es de hormigón. A su derecha se encuentra el inicio 
del canal, con una compuerta de hierro y madera con sistema de cierre/apertura de volante.

CANAL: Tiene una fábrica de hormigón con unas dimensiones aproximadas de 1,5 metros de 
anchura por 2 metros de altura. En su final nos encontramos con una bifurcación: por un canal 
transcurre el agua que va al molino y, por el otro, el sobrante que devuelve el agua al río. Mien-
tras que éste último mantiene la fábrica de hormigón, el que se dirige al molino solamente lo es 
en parte, estando el resto o bien construido en mampostería o excavado directamente sobre el 
terreno. En dicha bifurcación hay otroas dos compuertas de hierro con sistema de apertura/cierre 
de volante.

EDIFICIO: Se encuentra en ruinas y prácticamente desaparecido, conservándose hoy en día 
(y sólo parcialmente) el saetín y la estolda. El primero tiene una obra de sillería, con el arco de 
la estolda de medio punto, con dovelaje y clave marcada. Quedan restos del cañón de madera 
(doble cañón).

ESTOLDA: Tiene una fábrica de mampostería regularizada en hiladas, con una forma en planta 
circular. En uno de sus lados se puede apreciar la parte inferior del árbol y, por la posición, parece 
bastante probable que hubiera un segundo rodete. 

SOCAZ: No se puede apreciar obra, excepto que el canal sería excavado en el terreno.

Gaur egun ikusten ditugun presa eta ubidea Antoñanako zentral hidroelektrikoaren azpiegitura 
hidraulikoarenak dira. 

APRESA: 30T0546775 / UTM4731079ko koordinatuetan kokatua dago; trenbideko zubi zaha-
rraren azpian. Zeharka dago errekaren ibilguari buruz. Arku-presa bat da, horizontalean neurri 
handiak eta  altura gutxi dituena. Fabrika hormigoizkoa du. Eskuinetan dauka ubidearen hasiera, 
burdinazko eta egurrezko konporta batekin, eta bolantea itxi/ireki egiteko sistema batekin egiten 
zela. (Antoñanako zentrrala). 

UBIDEA: Hormigoizko fabrika dauka, gutxi gora behera 1,5 metro zabal eta 2 metro altu dituena. 
Bukaeran bidegurutze batekin topo egiten dugu. UBIDE batetik errotara doan ura eramaten du eta 
bestetik, soberako ura berriz ere errekara itzultzen. Azkeneko  honek hormigoizko fabrika daukan 
bitartean, errotara doana zati batean bakarrik da horrmigoizko; gainerakoa dago, edo hormarriz 
egina edo zuzenen terrenoaren gainean eskabatua. Adarkadura horretan beste bi burdinazko 
konporta ere badaude itxi/ireki-sistema bolantekoa dutenak. (Antoñanako zentrala) 

ERAIKINA: aurri-egoran aurkitzen da eta praktikan desagerturik; gaur egun aldaparoa eta es-
tolda bakarrik kontserbatzen dira, eta haiak ere zatizki bakarrik. Aldaparoak silarrrizko obra 
dauka,estoldaren arkua erdipuntukoa duela. Dobeleria eta giltzarria markatuak ditu. Badaude 
egurrezko kainoiaren gerakin batzuk ere (kaioi bikoitza). 

ESTOLDA: ilaratan erregularizatutako fabrika dauka, planta zirkularreko forma duena. Bere 
aldeetako batean arbolaren  beheko partea hauteman daiteke eta, kokaerak bururatzen duenez, 
aski izangarria da han bigarren turtuki bat ere egon izatea. 

SOKAZA: Ez da obraren arrastorik nabari, salbuetsiz, ezen UBIDEa terrenoan eskabatua egongo 
litzatekeela. 

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria
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Tan sólo contamos, como primera noticia, con un documento referido a una reparación en el cubo, 
en 1760, empleándose un censo de 400 ducados de principal para tal efecto (1).

No será hasta comienzos del siglo XIX -1802- cuando aparezca un nuevo documento en el que 
se registra la existencia de un molino harinero (2).

Una nueva reparación en el cubo de este desaparecido molino aparece recogida en una escritura 
de convenio y arrendamiento para Julián de Lahidalga, maestro molinero y morador en Alecha. 
Por acuerdo de fecha 10-06-1811 el mencionado Julian “habia de hacer por su quenta el cubo 
de piedra sillar de el molino de esta dha villa y todas sus obras poniendo los materiales necesa-
rios y oficiales a quien pagaría de su salario (...) para que la obra fuese util, permanente, y se 
perfeccionase segun arte en debida forma colocando el saetin con su zerraja poniendolo todo en 
estado que pudiese sin embarazo alguno ecarlo a moler y que por esa razon el Conzejo y vecinos 
se obligó a darle en renta dho molino por espacio de siete años y medio.”. La renta anual era de 
400 reales. Entre los capítulos acoradados entre ambas partes señalamos: “Que reconocidas las 
obras del cubo y saetin y todo lo demás ejecutado en beneficio y utilidad de el molino, lo han 
encontrado estar construido en la perfección que pide el arte. Caso de rompimiento del cubo en 
el transcurso del arriendo, los reparos serán de cuenta del arrendatario. Deberán entregar los 
vecinos la volandera y solera para el molino, midiéndose y por cada onza de menos pagará al 
final 20 reales, caso de presentar mayor grosor se le indemnizará con la misma cantidad”(3). 

En 1814 el molino queda arrendado a Leandro Martínez de Lahidalga por el tiempo que restaba, 
cuatro años, al primer arrendatario Julian Martinez de Lahidalga, residente en Angostina, fina-
lizando en 1818. La renta es de 22 fanegas anuales. Entre las condiciones pactadas señalamos: 
el arredatario se obliga a hacer a su costa, un paredón del enunciado molino y el que pega al 
cubo nuevamente fabricado. Obligado a limpiar de su cuenta el cubo y la regadera. Reponer el 
rodete en caso de rotura, del mismo modo que maromas, palancas, puntos, etc. También pondrá 
la piedra volandera, contribuyendo el pueblo con dos yugadas para conducir la piedra desde la 
cantera hasta el molino (4).

Ese mismo año de 1814, el emplazamiento de este complejo preindustrial molinero queda refle-
jado en un instrumento de Poder del Concejo y vecinos de Azaceta, para la formalización de un 
censo, acudiendo como aval a hipotecar bienes propios. Ente otros bienes, queda hipotecado el 
molino harinero “con su piedra molar, edificios, entradas y salidas, y aguas corrientes sito entre 
el rio Caudal y Camino Real que tira para la villa de Virgala Mayor” (5).

Por último, en la matrícula industrial de los años 1886 y siguiente, figura como  contribuyente 
el maestro Hermenegildo Pérez (6).

Molino de Azáceta

Azáceta Arraia-Maeztu MAE-32
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(1) A.T.H.A., Secc. Archivos Municipales. Azáceta. N.T. 5.2, 1760. 

(2) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 95-1B.

(3) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.387, año 1811, fols. 158-161.

(4) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.774, año 1814, fols. 134-135.

(5) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 8.980, año 1814, fols. 609-612.

(6) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 1.626-1.

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Lehendabiziko berri gisa, dokumentu bakarra daukagu, 1760an gailetan egin zen konponketa 
bati buruZ; printzipalki 400 dukateko zentsua erabili zen horretarako. 1). 

XIX.mendearen hasiera arte  -1802-  ez da beste dokumenturik agertuko, eta han irin-errota baten 
existentzia ziurtatuko da (2). 

Desagertutako errota honen beste konponketa bat jasotzen da hitzarmenezko Eta errentazkzo eskri-
tura batean, Julian de Lahidalgarentzat, zeina baita errotari-maisua eta Aletxan bizi dena.. 1811-06-
10eko datako akordioaren indarrez aipatu Julianek “habia de hacer por su quenta el cubo de piedra 
sillar de el molino de esta dha villa y todas sus obras poniendo los materiales necesarios y oficiales 
a quien pagaría de su salario (...) para que la obra fuese util, permanente, y se perfeccionase segun 
arte en debida forma colocando el saetin con su zerraja poniendolo todo en estado que pudiese sin 
embarazo alguno ecarlo a moler y que por esa razon el Conzejo y vecinos se obligó a darle en renta 
dho molino por espacio de siete años y medio.” Urteko errenta 400 errealekoa zen. Bi alderdien 
artean adostutako atalburuen artean aipatuko dugu:: “Que reconocidas las obras del cubo y saetin 
y todo lo demás ejecutado en beneficio y utilidad de el molino, lo han encontrado estar construido 
en la perfección que pide el arte. Caso de rompimiento del cubo en el transcurso del arriendo, 
los reparos serán de cuenta del arrendatario. Deberán entregar los vecinos la volandera y solera 
para el molino, midiéndose y por cada onza de menos pagará al final 20 reales, caso de presentar 
mayor grosor se le indemnizará con la misma cantidad”(3).

1814an errota Leandro Martínezde Lahidalgari akuratzen zaio, gelditzen den denborarako, lau 
urte; aurreneko maizterra, Julian Marínez de Lahidalga zen, Angostinan bizi zena; errenta 1818n 
amaitzen zen. Errenta, urteko 22 anega da. Itundutako baldintzen artean honako hauek daude: 
maizterrak obligazioa hartzen du, aipatu errotaren hormakote bat bere kontura egiteko eta gai-
letari pegante dagoena berritzeko. Gaileta eta irrigagailua bere kontura garbitzeko; eta berdin 
turtuki berria jarriko du puskatzen baldin bada; etea berebat jarriko ditu maromak, palankak , 
puntuak, etab. ere. Berebat jarriko du gain-harria ere; herriak bi idi-pare ekarriko lituzke errotarria 
harrobitik errotaraiano garraiatzeko. (4).

1814eko urte horretan bertan, industriaurreko konplelxuaren kokamendua Azazetako Kontzejuaren 
eta auzo-lagunen Ahalorde-instrumentu batean ahalorde batean gelditzen da ispilaturik, zeina baitzen 
zentsu bat formalizatzeko abaltzat, norberaren ondasunak hipotekatuz. Beste ondasun batzuen artean, 
irin-errota gelditzen da hipotekaturik. “con su piedra molar, edificios, entradas y salidas, y aguas 
corrientes sito entre el rio Caudal y Camino Real que tira para la villa de Virgala Mayor” (5).

Azkenik, 1886 eta hurrengo urteetako matrikula industrialean, Hermenegildo Perez maisua 
agertzen da parte-ekarle bezala. (6).

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

(1) A.T.H.A., Udal-Artxiboen sek.Secc.  Azazeta. ZK.T. 5.2, 1760. 

(2) A.A.T.H., Sek. Historikoa, D.A.H. 95-1B.

(3) A.A.T.H., Sek. Historikoa, ZK. 9.387, urtea 1811, folk. 158-161.

(4) A.A.H.P., Protokoloen Sek., ZK. 9.774, urtea 1814, folk. 134-135.

(5) A.A.H.P., Protokoloen Sek., ZK. 8.980, urtea 1814, folk. 609-612.

(6) A.A.T.H., Sek. Historikoa. D.A.H. 1.626-1.
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Se registra en 1802 la existencia de un molino harinero, con una piedra molar, siendo esta la 
primera noticia documental acerca de este molino (1). En la hipoteca de 1815, con ocasión de un 
censo otorgado por el concejo y vecinos de Cicujano a favor de la capellanía fundada en Vírgala 
Mayor por Don Pedro López de Vicuña, figuran las características del molino harinero, constando 
«de una piedra molar y edificios correspondientes» (2).  José García, mº molinero, morador en 
Cicujano, es el arrendatario del molino en 1819, por espacio de tres años comprometiéndose a 
poner a sus expensas una piedra volandera de buena calidad de las canteras de Izarza, contri-
buyendo los vecinos al acarreo de la piedra. El molino consta de una única piedra corriente y 
moliente (3).  Con ocasión del contrato de 1828, por tiempo de un año y una renta de 48 fanegas 
de trigo, el concejo arrienda el molino a Domingo Díaz de Guereñu, maestro molinero y a su 
mujer María Gomez. En las condiciones pactadas por ambas partes se establece la fórmula de 
molino “a puerta abierta, y la puesta a su costa de una piedra solera de Izarza” (4).   En las 
matrículas industriales de 1909 (5) y 1920 (6) figura como contribuyente el Concejo, poseyendo 
«una sola piedra activa durante seis meses». Una nueva reparación podemos constatar en 1938 a 
cargo de Ricardo Dorronsoro en el molino, por valor de 1500 pts. Se sustituye el saetín y la cama 
de las piedras, que antes era de madera, por otra de cemento armado (7). Como última referencia 
documental podemos atestiguar el funcionamiento del molino en 1951 (8). El conjunto en su 
totalidad se encuentra bastante deteriorado. 
PRESA: de gravedad, situada a unos 40 metros río arriba, con un trazado oblicuo. Está colocada 
sobre una grada natural en el lecho del río. Su obra es de grandes mampuestos en la parte inferior 
y de menor tamaño en la superior. La cara vista aguas abajo presenta un suave talud. Aguas arriba 
se encuentran algunas estructuras de madera que pudieran servir de pantalla lígnea para ganar 
altura. La longitud de esta presa es de 10 metros.
Al  Sur de la presa se halla el extremo del CUBO por el que entra el agua a la estolda. Únicamente 
se pueden observar tres paños en sillería de gran tamaño, ya que hoy en día el cubo se encuentra 
cegado impidiendo su lectura de forma correcta.
ESTOLDA: encuentra totalmente cegada, aunque en el extremo SW podemos apreciar la co-
nexión entre ésta y el socaz mediante un pequeño arco del cual únicamente asoman tres dovelas 
en buena silleria.
EDIFICIO: de planta cuadrangular, con su acceso por el lado NE. Su fábrica es de sillarejo y 
mampostería, utilizánose en ocasiones enripiado de ladrillo y teja. El tejado es a doble vertiente 
con viguería lígnea y cubierta de tejas. Ya en el interior se observa en el ángulo N la mesa de un 
único juego de piedras. Se halla bastante deteriorada quedándo únicamente dos piedras de 1,5 
m de diámetro dispuestas sobre una plataforma de hormigón, no quedando otro tipo de restos 
como el pescante, costañera.
SOCAZ: ha sido excavado directamente sobre el terreno, de corto recorido dada la proximidad 
del río.
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(1) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 95-1B.
(2) A.J.Adel Real Valle de Laminoria, C. 9, N. 1.3.
(3) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.776, año 1819, fols. 96-98.
(4) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.779, año 1828, fols. 54-55.

(5) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.663-3.
(6) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.833-11.
(7) A.M. de Arraia-Maestu, A.J.A. de Cicujano, C. 10, N. 6, 1938-63. 
(8) A.J.A. de Cicujano, C. 9, N. 16, 1951-57.
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1802an irin-fabrika baten existentzia erregistratzen da, errotarri bakarra du; hauxe da errota 
honi buruz dagoen lehendabiziko albistea. (1). 1815eko hipotekan, zeina egin baitzen Zikuia-
noko Kontzejuak eta auzo-lagunek emandako zentsu baten kontura, Birgala Goiengo eta Birgala 
Barrengo  Lopez de Bikuñak fundatutako kapeilautzaren faboretan, irin-errotaren berezitasun 
batzuk ageri dira, alegia izango zela: «de una piedra molar y edificios correspondientes» (2).  
Jose Garzia, errotari-maisua eta Zikuianon bizi dena, horixe da errota-maizterra 1819an, hiru 
urtean zehar, eta konpromisoa hartzen du harri ibiltari bat, Izartzako harrobietakoa eta kalitate 
onekoa, bere kontura jartzeko, auzo-lagunek harria garraiatzen hartuko zuten parte. Errotak 
gain-harri bakarra dauka. (3).  1818ko kontratua zela-eta, urtebeteko eperako eta 48 anega gariko 
errentarekin kontzejuak Domingo Diaz de Gereñuri errotari-maisuari eta honen andre Maria 
Gomezi, akuratzen die errota. Bi alderdiek itundutako baldintzetan ezartzen da errota-formula. “a 
puerta abierta, y la puesta a su costa de una piedra solera de Izarza” (4). 1909ko  (5) eta 1920ko 
(6) matrikula industrialetan, Kontzejua ageri da zergadun bezala) baitauka, «una sola piedra 
activa durante seis meses». Beste konponketa bat, errotan, 1938an hauteman daiteke; Rikardo 
Dorronsororen kontura izango da eta 1500 pezetakoa. Aldaparoa eta harrien ohea aldatzen dira, 
lehengoak egurrezkoak baitziren eta oraingoak zementu armatuzkoak. Dokumentu bidezko azken 
erreferrentzia gisa testigatu genezake (7), ezen 1951ko urtean funtzionatzen ari dela errota. (8). 
Oro  har, nahiko hondatua aurkitzen da multzo osoa. 
PRESA: grabitatezkoa da eta errekan gora 40 bat metrora kokatua dago zeharkako trazaera 
batekin. Erreka-altzoan harmaila natural baten gainean ipinia dago. Haren obratzeko modua 
da, hormarri handiak beheko partean eta tamaina txikiagokoak goikoan. Errekan behera agerian 
dagoen aurpegiak ezponda lehun bat ageri du. Errekan gora egurrezko egitura batzuk ikusten dira; 
altura irabazteko egur-pantaila baten lana egin dezakete. Presa honen luzera 10 metrokoa da. 
Presaren hegoaldean GAILETAren bukaera aurkitzen da; handik sartzen da ura estoldan. Hiru 
hormatal bakarrik ikus daitezke tamaina handiko silarriz eginak, takatua baitago gaileta eta ezin 
da garbi irakurri haren informazioa. 
ESTOLDA: erabat itxutua dago, naiz eta HM.ean hauteman daitekeen honek sokazarekin, arku 
txiki baten bidez, egiten duen  lotura; arku honenak silarri onez egindako hiru dobela bakarrik 
ageri dira. 
ERAIKINA: Planta koadrangularrekoa da. Sarrera IE.aldetik duela. Fabrika silarriskazkoa eta 
hormarrizkoa; batzuetan adreiluzko eta teilazko betegarria erabiltzen du. Teilatua isurki bikoa 
du, egurrezko habeteria eta teilazko estalkiarekin. Barrurasartutakoan, iparraldeko angelu batean 
harri-joko bakarraren mahaia dago. Aski hondatua dago, 1,5 m. diametroko bi harrri besterik 
ez dira gelditzen. Hormigoizko plataforma baten gainean zerak  beste gerakinik ez dago, nola 
diren: peskantea, kostanera-eta. 
SOKAZA: terrenoan bertan eskabatua izan da. Ibilbide laburrekoa da, errekatik gertu aurkitzen 
da-eta. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La primera noticia de la existencia de un complejo preindustrial para la molturación de granos 
la obtemos en 1739, con ocasión de un apeo de reconociemiento en el amojonamiento de las 
comunidades de Izqui bajo e Izqui alto. De esta noticia deducimos que se ubicaba en Izqui bajo 
junto a la regata o río Agua mayor o Izki (actualmente). En el recorrido entre mojones se cita “la 
rueda vieja” de Corres (1).

En 1757 el poder otorgado por el concejo y vº de Corres a favor de sus regidores para tomar a 
censo 300 ducados para con ello satisfacer el importe gastado en la construcción de una nueva 
casa concejil en el barrio de arriba. Entre los bienes que hipotecan figura el molino harinero 
sito en el término de Morealde que linda con el camino real para el lugar de Bujanda (2). Poco 
después, entre 1759 y 60, se compra por 440 reales a la villa de Quintana la piedra volandera y 
cama del molino de esta villa que se había demolido (3).   

Hasta comienzos del XIX, 1802, no aparece nuevamente registrada la existencia de este mo-
lino harinero. En este año se mencionan unas obras en la presa del molino, que se encontraría 
situado al Sur del Corres, en la garganta del río Izquiz (4). Fausto Gómez de Segura tiene en 
arrendamiento el molino harinero por tiempo y espacio de un año, 1817, concretamente. En el 
transcurso de tal arrendamiento la villa  decide ejecutar ciertas obras en el molino, destacando 
el construir un cubo y aumentar la producción harinera añadiéndole un nuevo par de piedras con 
su rodete. La ejecución de tales obras están acordadas con Vicente Nanclares, oficial de cantería, 
vecino de Maestu. Esta mejora en la instalación molinera acarrea un nuevo arrendamiento con 
el citado Gomez de Segura, prorrogándole el tiempo de arriendo hasta cuatro años, finalizando 
el 28 de marzo de 1822 (5).

Un año después, una omisión en las capitulaciones establecidas entre el Concejo y vecinos de 
Corres con “profesor de cantería” encargado de ejecutar las obras anteriormente citadas, obliga 
a formalizar una escritura aclaratoria entre las partes. Este defecto de forma se refiere al esta-
blecimiento de comienzo y finalización de las obras. Se establece como comienzo y abertura de 
cimientos el 15 de mayo de 1818 y estarán concluidas con solidez y permanencia para el último 
día del mes de julio de ese mismo año (6). 

Las obras de la definitiva presa se inician en 1831, siendo formado el plano y condiciones por 
el maestro alarife José de Atosutegui. La primera de las condiciones especifica «que el trozo 
de dicha presa que se ha de executar nuevo, excepto las puertas que hebsisten , tiene de tirada 
cincuenta y tres pies, y de anchura treinta y uno, al que se añadira diez pies mas a esta latitud, y 
veinte y dos en longitud por medio de una puerta nueba, executandolo a nibel con las maderas 
bajeras...»(7).

Reunido el Concejo, Justicia y Regimiento de la villa de Corres a 23 de mayo de 1839, exponen 
que con motivo de atender los excesivos suministros, contribuciones y gastos dimanados d ela 
presente “guerra de la legitimidad” y hacer frente a ella acuerdan sacar a público subasta el 
arreindo de su molino harinero. El tiempo de arrendamiento se establece en por diez años, comen-
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Alea ehotzeko industriaurreko konplexu baten existentziaren berri 1739an eskuratu dugu lur-
neurketa baten kontura, zeina egin baitzen Izki Goien eta Izki Barrengo komunitateen lurrak 
mugarritu zirenean. Albiste honetatik ateratzen dugu, Izki Barrenen kokatua zegoela, “río Agua 
mayor” edo (gaur esaten denez) Izki errekasto edo errekaren ondoan). Mugarrien arteko ibilbi-
dean Korresko “la rueda vieja” aipatzen da. (1).

Urtebete geroago, 1757an, dokumentu bidez jasotzen da irin-errota; beste enplazamendu batean 
zegoen, eta okasioa izan zen, Korresko kontzeju eta auzo-lagunek, beren erregidoreen faboretan 
emandako ahalordea, 300 dukat zentsuan har zitzaten, asmoa izaki goiko auzoan kontzeju-etxe 
berri bat egiten gastaturiko diru-kopurua itzultzea. Zentsu hori eratzekoan hipotekatzen diren 
ondasunen artean, irin-errota ageri da, Morealdeko mugapean aurkitzen dena, eta Buxandako 
errege-bidearekin muga egiten duena(2). Gerotxoago, 1759 eta 60 bitartean, Kintanako herriari 
erosten zaizkio, 440 errealean, herri horretako gain-harria eta deseraikita zegoen errotaren ohea. 
(3).

XIX. mendea hasi arte, 1802an, ez da berriro erregistraturik agertzen irin-errota honen exis-
tentzia. Urte honetan errotako presan egindako obra batzuk aipatzen dira; presa bera Korresko 
Hegoaldean aurkituko zen, Izki errekaren arroilean. (4). Fausto Gómez de Segurak errentan 
hartzen du irin-errota urtebeterako, 1817an zehazki. Errentaldian zehar herriak erabakitzen du, 
obra batzuk egin behar direla errotan; bereziki aipatzen direnak izanik, gaileta bat eraikitzea 
eta irin-produkzioa handitzea, harri-pare bat bere turtukiarekin gehituz. Obra horiek Bizente 
Nanklaresekin adostuak daude, hau izaki hargintzako ofiziala eta Maeztuko  auzo-laguna. Erro-
ta-instalazioan egiten den hobekuntza honek beste errentamendu bat ekartzen du aipatu Gómez 
de Segura horrekin, lau urteraino luzatzen baitzaio errenta-denbora, 1822ko martxoaren 28an 
bukatuz. (5).

Urtebete geroago, Korresko Kontzejuaren eta auzo-lagunen artean ezarritako kapitulazioetan 
“profesor de cantería”rekin egiten den omisio batek, hori baitzen lehen aipatutako obrak egin 
behar zituena, alderdien artean gauzak argitzeko eskritura bat formalizatzera behartzen ditu. For-
ma-akats honek obren hasiera eta bukaeraren finkapena begiztatzen ditu. Hasteko eta zimenduak 
irekitzeko eguna 1818ko maiatzaren 15ekoa hizbatzen da, eta sendo eta iraupenez urte bereko 
uztailaren azken egunerako egongo da. (6). 

Presaren behin betiko obrak 1831n hasten dira; Jose de Alonsotegi alarife-maisuak  egiten ditu 
planoak eta jartzen ditu baldintzak. Aurreneko baldintzak zehazten du «que el trozo de dicha pre-
sa que se ha de executar nuevo, excepto las puertas que hebsisten , tiene de tirada cincuenta y tres 
pies, y de anchura treinta y uno, al que se añadira diez pies mas a esta latitud, y veinte y dos en 
longitud por medio de una puerta nueba, executandolo a nibel con las maderas bajeras...»(7).

Korres herriko Kontzejua, Justizia eta Erregimendua bildurik, 1839ko maiatzaren 23an,  azaltzen 
dute, ezen: oraingo “gerra de la legimidad”etik jariatutako gehiegizko hornidura, kontribuzio eta 
gastuei erantzun beharra dagoelako, eta hari aurre egin ahal izateko, erabakitzen dute, enkante 
publikora aterako dela beren irin-errotaren errenta. Errenta-denbora hamar urtekoa izango da. 

Gaileta edo presa



zando en 1837 y concluyéndose en 1847. El acuerdo de arrendamiento se concreta con Santiago 
Silvestre, maestro molinero. En las condiciones pactadas entre ambas partes se establece que la 
renta dueante los diez años será de 5.000 reales, además de proporcionar cada año al vecindario 
una fanega de trigo, y media carga de vino. Los vecinos quedan obligados a ir a moler al molino, 
no pudiéndoles llevar el molinero en concepto de motura, más de un almuz por cada fanega que 
muela. El molinero ha de estar residente en el molino o bien un substituo sopena de ser penali-
zado. Deberá devolver al finalizar el arriendo en perfectas condiciones: las dos piedras con sus 
soleras de 10 y 9,5 onzas y por cada onza de falta deberá aportar 30 reales, y si sobrepasasn los 
gruesos obtendrá la misma indemnización. El reparo de las obras menores correrán por cuenta 
del molinero mientras las obras mayores por cuenta de la villa (8).  

En 1854 se realizan nuevas importantes obras en la presa del molino según se recoge en los pagos 
que se efectúan. 335 reales por el acarrero de piedra para la presa. Pago 750 reales al maestro 
carpintero Jose María Berina Abeytia por la obra realizada. Otros 750 reales a Agustín Tellería 
por la obra de la presa. 316 reales por 2,5 estados y 5 pies de tabla para la presa(9).  

En 1886, el molino es incautado por el Estado, siendo anunciada su venta en el Boletín Oficial 
-nº 3 con fecha 3-09-1886- de ventas de bienes nacionales de esta Provincia. 

D. Juan Ona y Rituerto, molinero y vecino de Corres adquiere, en 1888, el molino harinero de la 
villa de Corres en la cantidad de 3.395 pesetas. Esta escritura de compra-venta nos describe las 
características y componentes del conjunto molinar. Se ubica en el término de Gortabe, teniendo 
por lindes: al norte, el cubo; al sur, desaguadero y palzuela que sirve de entrada al  molino; al este, 
con camino del molino; y al oeste, con una heredad. La construcción del edificio es d epiedra 
de mampostería hallándose en estado regular de conservación, y ocupando una superficie de 68 
m2. Consta de un sólo piso o planta baja donde se colocan los artefactos corespondientes a la 
molienda. En su sistema hidráulico contamos con el cubo, construido de sillería hasta el des-
aguadero, con una longitud de 19,50 m. El cauce tiene una longitud es 54 m. La presa presenta 
una dimensiones de 60 m. de longitud con 10,30 m. de latitud. El salto de agua hasta el saetín es 
de 1,08 m. El molino se encuentra activo, figurando como arendatario del mismo, Andrés Ocáriz 
que aporta 200 pesetas anuales. Atanasio Quintana, agrimensor y Romualdo Martínez, práctico, 
son los técnicos encargados de evaluar la tasación del complejo molinar, que lo evalúan en 1.600 
pesetas para la venta y en 200 pesetas en renta (10). 

El posible final de este molino harinero parece datar de 1923, año en que existe una solicitud (11) 
para instalar, aprovechando un salto de agua en la Cárcava, una pequeña central hidroeléctrica 
que sirva para el alumbrado público y el nuevo molino eléctrico, situado ya en el núcleo, con 
presupuesto total de 30.000 ptas.

Las coordenadas de la actual presa de Aranbaltza, que alimenta a la central de Antoñana, son 
0546790; 4726786.

1837tik hasi eta 1847n bukatuz. Errentamenduko akordioa Santiago Silvestre errotari-maisua-
rrekin zehaztuko da. Bi alderdien artean itundutako baldintzen artean finkatzen da, ezen hamar 
urterako errenta 5.000 errealekoa izango dela; gainera urtero anega gari eman beharko dio auzoari 
eta gainera karga bat ardo. Behartuta gelditzen dira auzo-lagunak alea ehotzera errotara joatera; 
errotariak ezin eramango die, ehoaldiaren izenean, almute bat baino gehiago, ehotzen duen anega 
bakoitzagatik. Errotariak bertan bizi behar du, edo bestela ordezko bat jarriko du, zigorraren 
azpian. Errentaldia bukatzean, akatsik gabe entregatu beharko ditu: bi harriak beren 10 eta 9,5 
ontzako azpi-harriekin, eta falta den ontza bakoitzagatik 30 erreal ekarri beharko ditu. Eta haiek 
baino lodiagoak balira indemnizazio bera izango luke. Obra koskorren konponketa errotariaren 
kontura izango da, obra larriak herriaren kontura. (8).  

1854an beste obra handi batzuk egiten dira errotaren presan, egindako ordainketetatik ateratzen 
denez: 335 erreal presarako harria ekartzeagatik; 750 erreal Jose Maria Berina Abeytia  arotz-
maisuari egindako obragatik; beste 750 erreal Agustin Telleriari presako obragatik; 316 erreal 
2,5 estadurengatik eta 5 oin ohol presarentzat (9).  

1886an, Estatuak inkautatzen du errota, eta Buletin Ofizialean zk 3an, 1886ko datarekin ira-
gartzen da haren salmenta, zeina baita Probintzia honetako ondasun nazionalen salmentari 
buruzkoa.     

Juan Ona y Rituerto Jn., Korresko errotari eta auzo-laguna zenak erosten du, 1888an, Korres 
herriko irin-errota, 3.395 pezetan. Sal-erosketako eskritura honek errotako multzoaren berezi-
tasunak eta osagaiaK deskribatzen dizkigu. Gortabe mugapean kokatua zegoen, mugatzat zitue-
larik: iparraldetik gaileta; ekialdetik errotako bidea; hegoaldetik hustulekua eta errotan sartzeko 
dagoen plaza txikia; ekialdean errotako bidea eta mendebaldean soro bat. Eraikinaren eraikuntza 
hormarrizkoa da; erdipurdiko kontserbazio-egoera dauka, eta 68 m.ko azalera. Pisu edo planta 
bakarrekoa da., eta hantxe jasotzen dira iringintzarako behar diren tramankuluak; Haren sistema 
hidraulikoan dauzkagu: gaileta, hustulekuraino silarriz egina, 19,50 m. luzekoa. Erreka-altzoak 
54 m.ko luzera dauka. Presak dituen neurriak dira: 60 m. luze, eta 10,30 m. zabal. Ur-saltoa, 
aldaparoraino, 1,08 m.koa da. Errota lanean ari da; bertako maizter bezala Andres Okariz ageri 
da, zeinak urteko 200 pezeta ekartzen dituen. Atanasio Kintana, agrimentsorea eta Romualdo, 
praktikoa, dira errotako konplexuaren tasazioa ebaluatzeko ardura daukatenak, eta honela eba-
luatzen dute: 1.600 pezetan salmentarako eta 200 pezeta errentan (10). 

Errota honen bukaera badirudi 1923an datatu daitekeela, eskabide bat ageri baita urte horretan  
zentral hidrauliko txiki bat eraikitzeko Karkaban zegoen ur-saltoa aprobetxatuz.(11); honek ar-
giztapen publikorako balio izango luke eta  errota elektriko berriari eragiteko; errota hau nukleoan 
dago jadanik, eta aurrekontu guztia 30.000 pezetakoa izango litzateke.

Gaurko Aranbaltzako presaren kordenatuak, Antoñanako zentrala urez hornitzen dutenak dira: 
0546790; 4726786.
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Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Autor del proyecto / Obraren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Tipo de molino / Errota-mota

Sobre el río/arroyo / Ibaiaren gainean

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La historia documental de este conjunto, que primeramente funcionó como molino y fue más tar-
de reconvertido en fábrica de asfaltos, comienza en 1789 con una noticia sobre unas reparaciones 
efectuadas. Concretamente, se sustituye el, hasta entonces, único juego de piedras por nuevas 
muelas de la cantera de Izarza, cuya solera se componía de cinco cuartillos, con un coste total de 
materiales y acarreo de 430,5 reales de vellón.Igualmente, se adquiere un torno para izado de la 
volandera por valor de 8 reales de vellón. Será el maestro carpintero Fco. Urdaneta quien «corta 
y labra vigas para el tejado» (1).

En 1802 vuelve a aparecer recogida la existencia de un molino harinero con una piedra (2).

La transformación de molino y adaptación como complejo en la explotación de asfaltos se realiza 
en torno a los años 1858-61 (3).

En 1896 tenemos noticia de que Francisco Martínez Lahidalga y García de Motiloa, labrador 
y vecino de Leorza, posee la tercera parte de una serie de bienes patrimoniales entre los que se 
hallaba el molino harinero del lugar de Leorza. Se lo vende así como otros bienes de pertenen-
cias de minas a D. Pedro Dussin y Claverie, negociante y vecino de Bilbao. En la escritura de 
la compra-venta se describe el edificio del complejo preindustrial como una construcción en 
mampostería y constituido d eplanta baja con sólo un departamento destinado a la fábrica hari-
nera. Posee una superficie de 91 metros cuadrados y está dotado de una piedra blanca, trampya, 
arca, y torno para levantar la piedra a picar. Goza de cubo, al norte siendo de piedra sillar con 
una longitud de 14 metros, y una latitud de 9 metros. El cauce se desarrollaba a lo largo de 50 
metros. El molino fue adquirido por su consocio Pedro Jauregui y Querejazu, en subasta judicial 
en 25-09-1896. Francisco Martínez de Lahidalga García de Motiloa, Pedro Jauregui Querejazu y 
Sebastián Abreu y Cerain, teneían constituida una sociedad civil desde la fecha 25-10-1895 (4). 
Entre 1898 y 1899 la sociedad civil la conforman ahora D. Pedro Jauregui, D. Sebastián Abreu 
y D. Pedro Dousen. Este último aparece en este últmo año como agente d eminas y residente 
en San Sebastián (5). 

En las matrículas de los años 1909 (6) y 1920 (7), figura como contribuyente la fábrica de 
asfaltos.

Las ruinas que vemos hoy en día corresponden a la fábrica de asfaltos, que también utilizaba 
energía hidraúlica.

LA PRESA es de gravedad, construida principalmente con grandes bloques de piedra regulares 
sujetos por un entramado lígneo del cual apenas si queda algún resto. Su parte superior tiene una 
obra de mejor calidad, una mampostería de mucho menor tamaño y bien rejunteada para aumentar 
la impermeabilidad. Toda la obra parece que estuvo rematada por grandes lajas rectangulares 
dispuestas horizontalmente en la parte superior de la presa. Hoy en día esta casi totalmente 
derruida. X-545744; Y-4733471; Z-655

La conexión del CANAL y la presa se realizaba por una compuerta de hierro. También contaba 
con un sobradero que devolvía el agua al río. El canal sigue un trazado paralelo al río y está 
construido en mampostería y cemento por la parte que da hacia el este, estando excavado sim-

Molino de Leorza. Fábrica de asfaltos

Leorza Arraia-Maeztu MAE-57

139-34 545700 4733393 654

Malo

1858

1789

Cubo o represa

Musitu

Multzo honen dokumentuzko historiak, aurrena errota bezala funtzionatu baitzuen eta gero as-
falto-fabrika bihurtu zuten, 1789an hasten da, han egindako konponketa batzuei buruzko berri 
batekin. Zehazki egiten dena da, ordurarte zeukan harri-joko bakarra kendu  eta haren ordez 
Izartza harrobiko errotarri berriak jarri, zeintzuen azpiko harria bost kuartiloz osatua zegoen, 
materialen eta garraioaren kostu guztia 430,5 erreal bilonezko izaki. Berebat erosoten da tornu 
bat kostanera jasotzeko, 8 erreal bilonezkotan. Francisco Urdaneta arotz-maisuak: «corta y labra 
vigas para el tejado» (1).

1802an berriro jasotzen da harri bakarreko irin-errota baten existentzia (2).

Errota eraldatu eta Asfaltoak  ustiatzen dituen konplexu batean aldatzea, 1858-61 urteen inguruan 
egiten da. (3).

1896an albistea daukagu, ezen Francisko Martínez Lahidalga eta García de Motiloa, Elortzako 
nekazari eta auzo-lagunak ondarezko ondasun-sail baten heren baten jabetza zuela, horien artean 
aurkitzen zelarik Elortza herriskako irin-errota. Meatzetako beste ondasun batzuekin batera Pedro 
Dussin y Claverieri saltzen dizkio, zeina baitzen merkataria eta Bilboko auzo-laguna. Sal-eroske-
tako eskrituran, industriaurreko konplexuko eraikina deskribatzen da; han esaten da, hormarriz 
eraikitako eraikuntza dela. Behekoina eta departamentu bakarra dituela eta hau irin-fabrikatarako 
destinatua dagoela. 91 m2-ko azalera daukala eta gainera dauzkala: harri zuri bat, tramoia, kutxa 
eta pikatu behar den harria jasotzeko tornua. Gaileta iparraldean dauka, zeina baita silarrizkoa, 
14 m. luzekoa eta 9 m. zabalekoa. Erreka-altzoa 50 metroan garatzen zen. Errota, Pedro Jauregui 
Querejazu bere sozioak erosi zuen enkante judizialean 1896-09-25ean.. Francisco  de Lahidalga 
García de Motiloak, Pedro Jauregui Querejazuk eta Sebastián Abreu y Cerainek, sozietate zibil 
bat eraikia zeukaten 1895-10-25ez geroztik (4). 1898 eta 1899 bitartean sozietate zibila orain 
osatzen dutenak dira,  Pedro Jauregui Jn.,  Sebastián Abreu Jn. eta Pedro Dousen Jn.. Azkeneko  
hau azken urte honetan meatzetako agente bezala agertzen da eta Donostian bizi da. (5). 

1909 (6) eta 1920 urteetako (7) matrikuletan asfalto-fabrika ageri da zergadun gisa. 

Gaur egun ikusten ditugun aurriak, asfalto-fabrikarenak dira, hark ere energia hidraulikoa era-
biltzen zuen-eta. 

PRESA: Grabitatezkoa da, batik bat harri erregularrezko konkor handiekin eraikia, zeintzuk 
baitaude egurrezko bilbadura batek loturik; bilbadura hauetatik  apenas gelditzen den hondarren 
bat. Beheko parteak kalitate handiagoko obra dauka, askoz tamaiña txikiagoko hormarria eta 
ondo junteatua, iragangaiztasuna areagotzeko. Badirudi obra guztia harzapal errektangularrekin 
errematatua egon zela, zeintzuk baitzeuden horizontalka jarriak, presaren goiko partean. Gaur 
egun ia dena lur jota dago. X-545744; Y-4733471; Z-655

UBIDEAREN eta presaren arteko konexioa burdinazko konporta batetik egiten zen. Gainezka-
leku bat ere bazuen, ura berriz errekara itzultzeko. Ubidearen trazaera errekari paraleloka doa., eta 
hormarriz eta zementuz eraikia dago ekialdera ematen duen aldetik, bestaldeko maldan eskabatua 

Txarra
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plemente en la ladera el otro lado. Su anchura media es de unos cuatro metros y llega hasta el 
cubo, situado al norte del edificio.

El CUBO no es más que el extremo final del canal que gana anchura. Su planta es trapezoidal 
llegando a tener una anchura máxima de 6 metros. 

Junto al cubo encontramos la entrada de agua del saetín hacia la estolda, mediante una compuesta 
de hierro. Esta estolda es un pequeño receptáculo dividido en dos partes, construidos sus muros 
con sillería de buena fábrica y  el techo formado por una bóveda de cañón. En el extremo norte 
se encontraría el rodete. El techo en el extremo sur de la estolda sería plano con vigueria de 
madera, aunque ahora se encuentra casi hundido y en muy mal estado, amén de estar tambien 
muy reformado tras la conversión del molino en fábrica de asfaltos. Desde la estolda sólo sale 
hacia arriba un único árbol que parte de un rodete forrado en un tambor de hierro de grandes 
dimensiones o turbina. En el extremo sur de la estolda hay un arco rebajado que da al socaz, 
cuyo canal está construido con mampostería irregular y en algunos tramos con hormigón. Este 
canal se halla cubierto en varios tramos con techo plano con viguería de madera o con techo de 
hormigón levemente abovedado. Las aguas son devueltas al río justamente a la altura del puente 
sobre la carretera hacia Musitu.

EDIFICIO: Del edificio original del molino poco se conserva. Actualmente todo el complejo de 
la fábrica de asfalto la forman varios edificios formando una plaza. El emplazamiento original 
del molino sería el edificio que aún conserva restos de la maquinaria (el árbol) y que se encuentra 
sobre la estolda. Se trata de una construcción de grandes dimensiones en fábrica de mampostería 
irregular y que hoy en dia se encuentra derruido parcialmente.

dago. Haren batezbesteko zabalera lau bat metrokoa da eta gailetaraino iristen da, eraikinaren 
iparraldean baitago. 

GAILETA: Gaileta, ubidearen azken bukaerako partea, gero zabaldu egiten  dena, besterik ez 
da. Planta trapezio-itxurakoa dauka, zabalera handiena 6 metrokoa du. 

Gailetaren ondoan aldaparoak estoldara joateko daukan sarrera daukagu.  Burdinazko ate bat dela  
medio. Estolda hau bi partetan banatutako txoko bat da, haren hormak fabrika oneko silarriarekin 
jasoak daude, sabaia kainoi-gangaduna dauka. Iparraldeko muturrean turtukia aurkituko litzateke. 
Estoldaren pareko sabaia laua izango litzateke eta egurrezko habeteria edukiko luke, nahiz eta 
orain erorita dagoen eta oso egoera txarrean; gainera behin eta berriz erreformatua dago, errota 
asfalto-fabrika bihurtu zutenetik. Estoldatik arbola bakarra ateratzen da goraka, zeina ateratzen 
baita burdinazko danbor batean forratutako turtuki batetik; danborra neurri handikoa edo turbina 
da. Estoldaren hegoaldeko muturrean arku arrabeheratu bat dago, sokazera ematen duena; haren 
kanala hormarri irregularez, eta zati batzuetan hormigoiz eraikia dago; kanal hau sabai zapalare-
kin estalia dago hainbat zatietan, egurrezko habeteriarekin  edo arinki gangatutako hormigoizko 
sabai batekin. Urak errekara itzultzen dira berriro, justu zubiaren parean Musituko kaminoaren  
gainetik doan zubiaren parean.

ERAIKINA: Ezer gutxi kontserbatzen da errotaren jatorrizko eraikinetik. Gaur egun, asfalto-
fabrikaren konplexu guztia hainbat eraikinek osatzen dute, plaza bat eratuz. Errotaren jatorrizko 
enplazamendua izango litzateke, alegia makineria-hondarrak  (arbola) oraindik kontserbatzen 
dituen eraikina eta estoldaren gainean aurkitzen dena. Neurri handiko eraikina da, hormarri 
irregularrez egindakoa, eta gaur egun zatizki lur jota aurkitzen dena 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

 La noticia más antigua de la presencia de un complejo molinar harinero en Maestu se remonta a 
1561 con ocasion de una escritura de carta de venta a nueva imposición de censo (que al parecer 
no llegó a realizarse según aparece una nota al margen de la escritura”no tubo efecto”) fechada 
en el mes de septiembre en San Román de San Millán, figurando, de una parte Juan Díaz de Santa 
Cruz, vecino y morador de la villa de Salvatierra, y de otra Pedro Hernandez de San Román, vecino 
de San Román. En el documento figura como bienes: “la rueda de Maestu que está en la dicha 
jurisdicción  del lugar de Maestu que la obtuvo por compra al señor de Arraia con sus huertas y 
pieza, con sus entradas y salidas que trae al presente en renta Anton de Virgala Menor en cuarenta 
fanegas de trigo cada año, la qual dicha rueda está teniente a las dhas huertas y por todo lo uno a 
lo otro y por la otra parte al camino real que van de Maestu a Vitoria” (1). 

Los antecedentes del molino actual podemos encontrarlos ya en 1592, año en que aparece un 
pleito aludiendo a una construcción de edificio molinar: “...Rodeo el dicho molino de pared nueba 
poniendo dos arcos a la entrada y salida del agoa de piedra franca y una portada con un dintel de 
piedra franca...”(2). Algo más tarde, en 1611, tenemos otro pleito por los derechos de propiedad y 
heredad de este molino(3). Hay que pensar que este molino no se parecería en nada a la construcción 
actual; incluso se puede dudar sobre su ubicación.

En 1772, el convenio sobre el uso de aguas entre la ferrería y la villa menciona el molino harinero 
y se da instrucciones para que la ferrería no deje sin agua al molino y ambos puedan trabajar(4). 
Más tarde, en 1802, una escritura de obligación da cuenta de obras de cantería y carpintería en el 
molino(5). Francisco Martínez de Lahidalga, mº molinero, habitante en Maestu, y su mujer Manuela 
Mtez de Musitu arriendan el molino harinero durante los años 1796 y 1797 bajo una renta anual de 
50 fanegas de trigo, añadiéndose como pitanza la entrega de 75 libras de sebo, una fanega de pan, 
7,5 cántaras de vino clarete de rioja entregadas para el día que los vecinos determinen realizar la 
limpieza de la regadera del molino. Entre las capitulaciones exigidas a los arrendatarios por parte 
del Concejo y vecinos, es la permanencia en el molino sin ausencias del molinero y en caso de 
ausentarse pondrá obligatoriamente maestro sufiente a contento de la villa. Además deberá poner 
de su cuenta la piedra blanca y solera (6). 

En 1802 se menciona la existencia de un molino harinero con dos piedras (7). Este mismo año, 
con fecha 28-01-1802, se establece una escritura de arriendo con Ramón Antonio Martínez de 
Lahidalga, molinero y domiciliado en Apellániz, con anterioridad a la finalización del anterior 
arrendatario, Simón Mtez de Lahidalga, al verse imposibilitado esta persona a cumplir los dos años 
acordados por no haber satisfecho parte de la renta acordada para el año 1891, y que por tal causa se 
le había ejecutado y embazado sus bienes de orden del Concejo. Por ello cede los derechos que le 
asisten haciendo entrega de la llave y pertrechos del complejo molinar. El tiempo de arrendamiento 
con el nuevo arrendatario es por siete años, finalizando el 1-02-1809, con una renta anual de 75 
fanegas de trigo (8). 

También en este mismo año, Francisco Urdaneta, maestro carpintero y vº de Maestu, se encarga 
de ejecutar obras en el molino en la cantidad de 2.100 reales, cantidad en que se remataron en la 
persona de Manuel Sacoma, vecino de Durango, quién se la cedió y alargó en el mismo acto al 
mencionado Urdaneta (9). 

Con fecha primero de julio de 1835 reunidos el Concejo y vecinos de Maestu exponen que el molino 
harinero del común fue reducido a cenizas “por una columna que vino a lebantar la guarnición 
que defendia el casco d ela población sin haber quedado mas que sus paredes princiaples, su cubo 

Molino de Maestu

Maestu Arraia-Maeztu MAE-69

139-34 544837 4732476

Regular

1561

Cubo o represa

Berrón

Maeztun Irin-errota-konplexu baten presentziari buruz daukagun albisterik zaharrena 1561ekoa 
da. Okasioa izan baitzen, zentsu berria ezartzeko salmenta-gutun baten eskritura, (zeina dirudie-
nez ez baitzen gauzatu, eskrituraren marjinean agertzen den oharraren arabea “no tubo efecto”); 
Donemiliagako San Romanen eta irailean datatua zegoen, bertan partaide izaki:  alde batetik, 
Juan Diaz de Santa Cruz, Aguraingo auzo-lagun eta egoitzaduna; eta bestetik, Pedro Hernández 
de San Román, San Romango biztanlea. Dokumentuan ondasun gisa  agertzen dira,: “la rueda 
de Maestu que está en la dicha jurisdicción del lugar de Maestu que la obtuvo por compra al 
señor de Arraia con sus huertas y pieza, con sus entradas y salidas que trae al presente en renta 
Anton de Virgala Menor en cuarenta fanegas de trigo cada urtea, la qual dicha rueda está 
teniente a las dhas huertas y por todo lo uno a lo otro y por la otra parte al camino real que van 
de Maestu a Vitoria” (1). 

Gaurko errotaren aurrekinak jada 1592an aurki genitzake. Urte horretan auzi bat agertzen baita  
errota-eraikin baten eraikuntza aipatzen duena “...Rodeo el dicho molino de pared nueba po-
niendo dos arcos a la entrada y salida del agoa de piedra franca y una portada con un dintel 
de piedra franca...”(2). Piska bat geroago, 1611n beste auzi bat daukagu errota honen jabetza 
eta herentziagatik. Uste izan beharra dago, errota honek ez zuela inolako antzik izango gaurko 
eraikuntzarekin (3). Are zalantzan ere jarri beharra dago haren kokaera. 

1772an, burdinolaren eta herriaren artean uren erabilerari buruz egiten den hitzarmenak aipatu 
egiten du irin-errota eta jarraibideak ematen dira burdinolak errota urik gabe utzi ez dezan eta 
biek lan egiteko modua izan dezaten (4). Geroago, 1802an, obligazio-eskritura batek errotan 
egiten diren hargin- eta arotz-lanak aipatzen ditu. (5). Francisco de Lahidalga, errotari-maisu eta 
Maeztuko biztanle zenak, eta honen andre Manuela Mtez de Musitukoak irin-errota bat hartzen 
dute errentan 1796 eta 1797 urteetan, urteko 50 anegako irin-errenta baten azpian, eta janari gisa 
gehitzen zitzaion: 75 libra sego, anega bat ogi, eta 7,5 pitar ardo gorri Errioxakoa; entregatu, 
berriz, egingo ziren auzo-lagunek irrigagailuaren garbiketa egitea erabakitzen zuten egunerako. 
Kontzejuaren eta auzo-lagunen partetik maizterrei eskatzen zaizkien kapitulazioen artean dago, 
errotan iraunkorki bizitzea, bertatik errotaria faltatu gabe,  eta kanpora joan beharrean aurkitzen 
bada, behartuta egongo da jartzera “maestro suficiente a contento de la villa”. Gainera bere 
kontura jarri beharko ditu harri zuria eta azpikoa. (6). 

1802an bi harriko irin-errota baten existentzia aipatzen da(7). Urte horretan berean, 1802-01-
28ko datarekin, errenta-eskritura bat egiten da Ramón Antonio  de Lahidalga errotariarekin; 
hau izanzen, Apinanizen bizi zen aurreko maizterrak, Simón Mtez de Lahidalgak, hango aldia 
bukatu baino lehen. Pertsona honek ikusi zuenean ezin zituela adostutako bi urteak bete, artean 
1891erako adostuta zeukan errentaren zati bat ordaindu gabe zeukalako, eta horregatik haren 
ondasunak exekutatu eta enbargatu egin zituztela Kontzejuaren aginduz, hori guztiagatik, eman 
egiten ditu bere eskubide guztiak eta entregatu errota-konplexuko giltza eta tresnak. Maizter 
berriarekin egiten den errentaldia  zazpi urterako da,  eta 1809-02-01ean bukatzen da. Urteko 75 
anega gariko errenta batekin. (8). 

Urte honetan bertan, berriz ere, Franzisko Urdaneta, errotari-maisua eta Maeztuko auzo-laguna,  
arduratzen da errotako obrak egiten, 2.100 errealengatik. Kopuru horretantxe errematatu ziren 
obraok Manuel Sacoma, Durangoko auzo-lagunaren pertsonan. Honek, berriz, ekitaldi berean 
aipatu Urdanetari laga eta luzatu egin zion.(9). 

1835eko uztailaren lehenengo datarekin, Maeztuko Kontzejua eta auzo-lagunak bildurik, es-
aten dute, ezen amankomuneko irin-errota  errauts bihurtu zela, “por una columna que vino a 
lebantar la guarnición que defendia el casco de la población sin haber quedado mas que sus 
paredes principales, su cubo y regadera...”. Teilatua, paretak etab. konpontzeko Maeztuko aro-
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y regadera...”. Para la reparación Tejado y paredes, etc) acudieron a los carpinteros de Maestu 
quien lo evaluaron en 2.000 reales y no disponiendo de tal cantidad se ofreció Antonio Martínez 
de Lahidalga, a pagarla dicha cantidad, a cambio de arrendarsele el molino por tiempo de tres años 
y medio. También este Antonio pondra de su cuenta la piedra negra del grueso de un pie , cerrajas 
con su cadenas, y cellos del saetín. Que corre a cuenta del molinero el control de la paladera de 
la presa y del cubo (10).  En 1841 Casimiro Díaz de Guereñu, maestro molinero, domiciliado en 
Maestu, arrienda el molino para el año 1842 bajo una renta de 60 fanegas de trigo, con las mismas 
condiciones que tenía establecidas el arrenatario anterior (11). En marzo de 1842 se compromete a 
llevar en arrendamiento por tiempo de seis años, el molino harinero concejil de esta villa de Maestu, 
Nicolás Martínez de Estivariz, vº de la villa, por la cantidad de 6.640 reales. Entre las capitulaciones 
acordadas entre ambas partes, señalamos aquella que habla de la molturación de los mestos que se 
establece en tres época: aprincipio de semencia (?), principios de enero y mediados de marzo (12). 
Sin llegar a cumplirse un año de contrato lo subarrienda a Casimiro Díaz de Guereñu, por tiempo 
de un año, 1843, pagando en dicho tiempo una renta de 60 fanegas de trigo (13). 

En los primeros días de 1843, Angel Urdaneta, mº carpintero, e Isidro Urmeneta, cantero y albañil, 
Por encargo del Concejo y vº de Maestu reconocen el estado del edificio y artefactos del molino. 
Quedan perfectamente relacionados y evaluados los artefactos o maquinaria (14). El año 1861 se 
nos muestra un pliego de condiciones para el remate-venta del molino. Se vende el edificio con 
las piedras y la presa, no pudiendo destinarse a otro uso que no sea moler. Además, el comprador 
no puede tener acceso a las aguas de Iturrioz (se está proyectando la conducción de agua para la 
fuente y bebedero de la villa). La subasta comenzará en 50.000 reales (15). Durante los años 1886 
y 87 figura Melitón Estíbariz como pagador de la matrícula industrial (16). 

Aplicando las leyes desamortizadoras se realiza la venta judicial por parte del estado, en el trans-
curso de los años de 1889 y siguiente. Lo vuelve a adquirir Melitón Estívariz y Corres, vecino de 
Gastiain en Navarra (luego domiciliado en Maestu y Bilbao), en la cantidad de 12.500 pesetas. La 
escritura recoge las características del complejo preindustrial. El edificio presenta una superficie 
de 76 metros cuadrados llevando anejos un corralito y un huerto de 16 y 40 m2, respectivamente. 
Construido en piedra de mampostería, hallándose en regular estado. El complejo lo sitúa en el 
término denominado de Ortueta. En alzado consta de planta baja, piso  prncipal, y desván. En planta 
baja se halla una cocina y otro departamento donde estan instalados dos piedras o muelas con sus 
correspondientes rodetes, puntos, guardapuntos, dos tornos, dos saetines con sus cerrajas. En el 
piso principal, dos habitaciones, un horno de cocer pan, y pajar. El cubo es de piedra de sillería y 
tiene un sobradero. Desde el cauce que conduce las aguas, alcanza una longitud de 530 metros, 
encontrándose reforzada con obra en distintos tramos de su recorrido. La presa se construye de 
piedra encachada con travesaños de madera para su sostén. El salto de agua mide 2,50 m. en el límite 
de la presa. Los dueños y colonos d elas huertas y demás fincas existentes a derecha e izquierda del 
cauce, tiene derecho a regar por el pie cuando lo tengan por conveniente (17). 

En la actualidad, el edificio está vacío de maquinaria y es propiedad de la familia Arana, dueños 
también del antiguo complejo de la ferrería.

PRESA: Llamada de Don Julián, se sitúa en las coordenadas 30T 0544833 UTM 4732463. Se trata 
de una presa de gravedad, de muy escasa altura, dispuesta transversalmente al río y tomando una 
ligera inclinación hacia abajo. Fábrica de hormigón y mampuestos.  El agua se desvía hacia el canal 
por una compuerta situada en el lateral. Este canal está excavado en el terreno y con algún tramo de 
cemento. Asimismo, la presa tiene un sobradero que también se controla mediante una compuerta 
de hierro y madera con sistema de apertura-cierre.

CUBO: Obrado en sillería

EDIFICIO: De planta rectangular de mampostería revocada, presentando buena sillería en los 
esquinales. Tejado a doble vertiente de viguería lígnea bajo teja. El acceso se raliza mediante una 
puerta situada en el lado S. La sala de molienda dispone de una mesa adosada a la pared E por 
donde se localiza la entrada del saetín. Esta mesa es de planta rectangular con una obra de encofrado 
de hormigón que en algún lugar se ven restos que indican que tuvo alguna decoración mediante 
incisiones para semejar una obra en sillería. Originariamente tenía un doble juego de piedras hoy 
desaparecidas. Tampoco se conserva resto alguno de la maquinaria de molienda salvo la base del 
pescante y los remos de las compuertas para cada salida del saetín.  Ya en la estolda, la pared frontal 
desde donde arranca el saetín tiene obra de sillería. El saetín es de metal, de forma rectangular y 
abocinado, con dos cañones independientes. También se observan dos árboles de madera no pu-
diéndose distinguir los rodetes y un tercero éste si con rodete de hierro en el lateral derecho. Aquí 
se puede ver también los dos sistemas de apertura-cierre de pértiga del saetín. El arco de la estolda 
es rebajado, en sillería y formando un pequeño puente que hace de acceso al edificio del molino. El 
socaz atraviesa un firme de asfalto con un puente de hormigón y luego continúa hasta el río. Está 
excavado en el terreno con una anchura aproximada de 2 metros.

tzak etorri ziren, eta haiek 2.000 errealean ebaluatu zuten eta hainbesteko kopururik eskuartean 
ez zeukalako Antonio Martínez de Lahidalgak bere burua eskaini zuen hura ordaintzeko, errota 
hari urte t’erdirako akuratzearen truke. Era berean, Antonio  honek bere kontutik jarriko du harri 
beltza, oinbete lodikoa, sarrailak beren kateekin eta aldaparoaren uztaiak. Errotariaren kontura 
izango da, presako eta gailetako paladeraren kontrola ere. (10).  1841ean, Casimiro Díaz de 
Guereñu, errota-maisua eta Maeztun bizilekua zuenak, 1842ko Urterako akuratzen du  errota 
60 anega-irineko errentagatik, aurreko maizterrak ezarrita zeuzkan baldintza berdinetan (11). 
1842ko martxoan, Nicolás Martínez de Estivariz, herriko auzo-lagunak konpromisoa hartzen du, 
sei urteko errentan, Maeztu herri honetako irin-errota kontzejala 6.640 errealeko kopuruagatik 
eramateko. Bi alderdien artean adostutako kapitulazioetan, harako hura seinalatuko dugu, alegia 
mestoen ehoketaz hitz egiten duena., zeina finkatzen baita hiru garaitan, hazi-aroaren hasieran 
(¿), urtarrilaren hasieran eta martxoaren erdialdera (12). Kontratuaren urtea egin baino lehen, 
Casimiro Díaz de Guereñuri berrakuratzen dio, urtebeterako, 1843an. Bitarte horretan 60 anega 
gariko errenta pagatzen du. (13). 

1843ko lehen egunetan, Angel Urdaneta, arotz-maisuak eta Isidro Urmeneta, hargin eta igeltse-
roak,  Kontzejuaren eta Maeztuko auzo-lagunen enkarguz, eraikinaren eta errotako tresnen egoera 
aztertzen dute. Betaro erlazionatuak eta ebaluatuak gelditzen dira tresnak edo makineria(14). 
1861ean baldintza-plegu bat erakusten zaigu errotaren salmenta-errematerako. Eraikina bere 
harri eta presarekin saltzen da. Ezin erabiliko da errota beste ezertarako, alea ehotzeko ez bada. 
Gainera erosleak ez du Iturriozko urak erabiltzerik izango. (Herriko iturri eta edaskarako ura 
garraiatzeko modua ari dira proiektatzen) Enkantea 50.000 errealetik gora hasiko da (15).  1886 
eta 87ko urteetan Melitón Estíbariz ageri da matrikula industrialaren pagatzaile bezala (16). 

Desamortizazio-legeak aplikatuz egiten du Estatuak salmenta judiziala, 1889ko eta hurrengo 
urteetan zehar. Berriro ere Melitón Estívariz y Corresek, Nafarroako Gastiaingo auzo-lagunak 
eskuratzen du (geroago Maeztun eta Bilbon izango zuen bizilekua) 12.000 pezetan. Eskriturak 
jasotzen ditu Indusriaurreko konplexuaren berezitasunak. Eraikinak 76 m2.ko azalera du; itsatsita 
dauzka eskorta txiki bat eta baratza bat 16 eta 40 m2.koa, hurrenez hurren. Hormarriz eraikia 
dago. Erdipurdiko egoeran dago. Ortueta izeneko mugapean kokatzen du konplexua. Altxaerak 
dauzka: behekoina, pisu nagusia eta ganbara. Behekoinean sukaldea dago eta beste departamentu 
bat ere bai bertan instalaturik dauzkana: bi harri,  bakoitza bere turtuki, puntu, puntu-estalkirekin, 
bi tornu, eta bi aldaparo, beren sarrailekin. Pisu nagusian, bi gela daude, ogi-labea eta lastategia. 
Gaileta silarrizkoa da, eta gainezka-leku bat dauka. Urak eramaten dituen erreka-altzotik 530 
m.ko luzera dauka. Obra-bidez sendotua dago bere ibilbideko zenbait zatitan. Presa harri enka-
txatuarekin  egina dago, hari eusteko egurrezko langetak dituela. Ur-jauziak 2,50 m. ditu presaren 
mugan. Erreka-altzoaren alde banatan aurkitzen diren baratzetako eta bestelako finketako jabe 
eta kolonoek eskubide daukate oinetik irrigatzeko, hala egokiesten dutenean (17). 

Gaur egun makineriarik gabe dago  eta Arana familiaren jabetzakoa  da. Berau da burdinola-
konplexu zaharraren jabeak ere.

PRESA: Don Julianen Presa deitzen da eta 30T 0544833 UTM 4732463 Koordinatuetan kokatua 
dago.  Grabitatezko presa da, oso altura txikikoa, errekari zeharka jarria eta beheraka isuri txiki 
bat duena. Fabrika, hormigoi eta hormarrizkoa.  Ura, alboan dagoen konporta batetik bideratzen 
da kanalera. Ubide hau terrenoan eskabatua dago, eta zementuzko atalen bat ere badu. Presak 
gainezka-lekua ere badauka, itxi-ireki-sistema daukan burdinazko eta egurrezko konporta baten 
bidez kontrolatzen dena. 

GAILETA: Harlanduz egina.

ERAIKINA: Planta errektangularrekoa, hormarri entokatuzkoa; silarri edera ageri du bere 
eskantzuetan. Teilatua bi isurkikoa, teilapean egurrezko habeteria daukana. Bertan sartzeko, 
Hegoaldean dagoan ate batetik egiten da. Alea ehotzeko salak mahai bat dauka Ekialdeko paretari 
adosatua, hementxe dago aldaparoko sarrera. Mahai hori planta errektangularrekoa da. Hormi-
goi-enkofratuzko obra dauka. Punturen batean gerakin batzuk ikusten dira, adierazten dutenak 
noizpait dekoraturen bat izan zuela, ebakiunez egina, silarrizko obraren itxura eman nahian-edo. 
Jatorrian harri-joko bikoitza zeukan, gaur egun desagertuak daude. Ehoketako makineriaren 
gerakinik ere ez dago, salbu eta peskantearen oinarria eta konportetako  arraunak  aldaparoaren 
irteera bakoitzarentzat. Estoldara iritsitakoan, fronteko hormak, nondik abiaitzen baita aldaparoa, 
silarrizko obra dauka. Aldaparoa metalezkoa da. Forma errektangularrekoa eta bozina-itxurakoa; 
bi kainoi independente dauzka. Egurrezko bi arbola ere ikusten dira; ez dago turtukiei antz emate-
rik; hirugarren bat ere badago, eskuinaldean burdinazko turtuki bat duela. Hemen ere aldaparoko 
pertikak dauzkan bi itxi-irekitzeko sistemak hauteman daitezeke. Estoldako arkua arrabeheratua 
da. Silarriz egina dago eta  zubi txiki bat eratzen duela. Honek egiten du errotako eraikinerako 
sarrera-lana. Sokazak Asfaltozko zoru bat zeharkatzen du, hormigoizko zubi batekin.  Eta gero 
errekaraino jarraitzen du. Terrenoan eskabatua dago, metro-pare bateko zabalerarekin. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La noticia más antigua de la presencia de un complejo molinar harinero en Igoroin se remonta a 
1561, con ocasion de una escritura de carta de venta a nueva imposición de censo (que al parecer 
no llegó a realizarse según aparece una nota al margen de la escritura”no tubo efecto”) fechada 
en el mes de septiembre en San Román de San Millán, figurando, de una parte Juan Diaz de Santa 
Cruz, vecino y morador de la villa de Salvatierra, y de otra Pedro Hernandez de San Román, 
vecino de San Román. No obstante nos aporta unas muy interesantes noticias. En el documento 
figura como bienes: la rueda nueva de Ygoroin y pisón con sus huertas y heredad y que al presente 
lo lleva en renta Pero Çentol de roitegui en 36 fanegas de trigo (1).  

No será hasta bien entrado el siglo XVII cuando volvamos a tropezar con documentación referida 
a este molino. En este caso se trata del registro de la venta de una cuarta parte de la rueda batán 
“Rueda de arriba que esta en el dho lugar de Ygoroin con mas su parte de vatanera, guerta y 
heredades estan todas ellas juntas uno de otro y pegante al rio prncipal y por medio de ellas al 
camino real que ban del dho lugar de Ygoroin del de Musitu...” por Pedro Fdez de Ygoroin a 
Francisco Ruiz de Apellaniz y María Lopez su mujer, a Juan Çarlos y Catalina Lopez, su mujer, 
a Pedro Lopez y Juan Lopez, mancebo, y Magdalena Lopez, doncella, todos vecinos de Roite-
gui, por el precio de 34 ducados y tres fanegas de trigo limpio y seco. Todas esta propiedades 
provienen de la herencia de Pedro Çentol y Magdalena Fdez de Ygoroin, su mujer, difuntos y 
vº de Ygoroin (2). 

A mediados de este siglo, 1653, Ana Mª Ortiz de Zárate, viuda de Pedro Fdez. de Ygoroin, da 
cuenta que su hermano Martin Ortiz de Zárate, le había mandado “la Rueda batan y heredades 
que tenia en el lugar de Ygoroin comprados de los herederos de Pedro Çentol”. También mani-
fiesta su deplorable estado “la dha Rueda batan y su casa y calçes y presa se avian deteriorada 
caydo y mal parado y estavan perdidas y asoladas por lo qual no da beneficio ni provecho”. 
Ante esta situación, la dicha Ana Mª no se encontraba ni con fuerzas ni interes para levantar 
y reediifcar la rueda batan ni los adherentes a ella por considerar que los gastos y reparos son 
numerosos y costosos. Cede todos sus derechos sobre estos bienes en Ygoroin a su hijo, Pedro 
Ortiz de Zárate (3). 

En 1756 Baltasar Díaz de Durana, vº y residente en Igoroin, se obliga con Pedro Ortiz de Zárate 
y Guevara, vº de Vitoria, patrón y divisero de dho lugar, en ejecutar para el molino, un cubo de 
piedra labrada en la cantidad de 1.300 reales (4). 

En el año de 1802 podemos hallar una interesante cita que nos refiere la existencia de un molino 
harinero con una muela (5).

Una escritura de obligación de obras en el molino de Igoroin (Musitu) a 20 de enero de 1818, por 
valor de 1340 reales de vellón, da cuenta de que el señor del lugar de Igoroin y de su molino, D. 
Bruno Ortiz de Zárate, vº de Arriola, concierta con Jose Echebarría, arrendatario del molino de 
Igoroin, unas cuantas obras que ascienden a 1.340 reales. Las obras las ha de reconocer y dar el 
visto bueno Patricio García, molinero y vecino de Acilu.  La obra es de carpintería especificándo-
se la madera y piezas que son necesarias. Respecto del saetín nos indica que será machiembrado 
(6). Pocos años después, en 1826, Magdalena Mtez. de Galarreta, mujer de Bruno Ortiz de 
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Igoroinen izan den irin-errota-konplexu baten presentziaz dagoen berririk zaharrena 1561era 
antzinatzen da, okasioa izaki salmenta-gutun baten eskritura zentsu berri bat ezartzeko; (baina 
badirudi ez zela egin, ohar bat ageri baita eskrituraren marjinean “no tubo efecto”);irailean da-
datua dago, Donemiliagako San Romanen, bertan parte hartu zutenak izanik: alde batetik, Juan 
Diaz de Santa Cruz, Aguraingo auzo-laguna eta bertan bizi zena, eta bestetik Pedro Hernández 
de San Román, San Romango auzo-laguna. Hala ere, oso albiste intresgarriak biltzen dizkigu. 
Dokumentuan ondasun bezala ageri dira “la rueda nueva de Ygoroin y pisón con sus huertas y 
heredad y que al presente lo lleva en renta Pero Çentol de roitegui en 36 fanegas de trigo” (1).  

XVII.mendea aurreratxo sartu arte ez dugu berriro errota honi buruzko beste albisterik topatuko. 
Oraingoan batan errodaren laurden baten salmentaren erregistroa izango da. “Rueda de arriba 
que esta en el dho lugar de Ygoroin con mas su parte de vatanera, guerta y heredades estan todas 
ellas juntas uno de otro y pegante al rio prncipal y por medio de ellas al camino real que ban del 
dho lugar de Ygoroin del de Musitu...” Salmenta egin dute Pedro Fdez. de Ygoroinek  Francisco 
Ruiz de Apellánizi eta María López horren andreari, Juan Carlos eta Catalina López, bere an-
dreari, Pedro Lópezi eta Juan López, ezkongabeari, eta Magdalena López, ezkongabeari, denak 
Erroitegiko auzo-lagunak; prezioa izan da, 34 dukat eta hiru anega gari garbi eta lehor. Jabetza 
hauek denak datoz, Pedro Çentol eta Magdalena Fdez. de Ygoroin, bere andrearen herentziatik: 
horiek biak dira defuntu eta Igoroingoak (2). 

Mende honen erdialdera, 1653an, Ana Mª Ortiz de Zárate, Pedro Fdez. de Ygoroinen alargunak, 
jakinarazten du, ezen bere anaia Martín Ortíz de Záratek agindu ziola, “la Rueda batan y here-
dades que tenia en el lugar de Ygoroin comprados de los herederos de Pedro Çentol”. Berebat 
esaten du, egoera negargarrian daudela “la dha Rueda batan y su casa y calçes y presa se avian 
deteriorada caydo y mal parado y estavan perdidas y asoladas por lo qual no da beneficio ni pro-
vecho”. Egoera honen aurrean, Ana Mª horrek ez zeukan ez behar adinako kemenik ez interesik 
batan-erroda, eta honi itsatsita daudenak, berriro altxatzeko eta berreraikitzeko, kontsoideratzen 
zuelako gastuak eta konponketak asko direla eta oso galestiak. Ygoroingo ondasun hauei buruzko 
eskubide guztiak bere seme, Pedro Ortíz de Zárateri lagatzen dizkio. (3). 

1756an, Baltasar Díaz de Durana, Igoroingo auzo-lagun eta egoitzaduna, Pedro Ortíz de Zárate 
y Guevararekin obligatzen da errotarentzat harlanduzko gaileta bat egitera 1.300 errealeko ko-
puruan; hau izaki, Gasteizko auzo-laguna, eta herri hartako patroia eta diviseroa. (4). 

 1802ko urtean, aipamen interesgarri bat aurki genezake, errotarri bakarreko irin-errota baten 
existentzia kontatzen diguna (5).

Obra-obligazioko eskritura batek, Igoroingo errotan (Musitun) 1818ko urtarrilaren 20an, eta 
1340 erreal bilonezko kopuruagatik, jakinarazten du, ezen Igoroin herriaren eta bertako erro-
taren Nagusi den, Bruno Ortíz de Zárate Jn.a, Arriolako auzo-lagunak Jose Etxeberriarekin 
egiten duela tratua, berau Igoroingo errotaren maizterra izaki, obra batzuk egiteko, kostuz 1340 
errealera iritxiko liratekeenak. Obraok Patricio García, errotari eta Aziluko auzo-lagunak aztertu 
eta oneritziko ditu. Obra arotz-lana da, eta espezifikatu egiten dira beharrezko diren egurra 
eta piezak. Aldaparoari dagokionez, esaten du ar-emetua izango dela. (6). Urte gutxi geroago, 

Aurriak
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Zárate y Guevara, da en arriendo a Francisco López de Ciordia, vº de Aspuru, el molino con una 
piedra blanca, casa habitación, heredades y demás pertenecidos a dho. molino por tiempo de 9 
años, cocluyéndose en 24-06-1835. La renta en los dos primeros años será de 320 reales anuales, 
minetras que en el resto d elos otros siete será de 400 relaes. El pago será en dinero en efectivo 
metálico., y no en otra especie ni papel moneda creado o que se cree (7). 

En las matrículas industriales de los años 1909 (8) y 1920 (9), se cita al molino dotado de dos 
piedras, moliendo seis meses. Los contribuyentes en esos años fueron Santiago Múgica y Angel 
Corres, respectivamente.

PRESA: Tan sólo resta la grada natural sobre la que se asentaba la fábrica. Aprovechaba una 
revuelta del arroyo facilitando, así, el encauce del fluído hacia el canal. Frente a esta presa per-
manece una de las arquetas de toma de agua para la antigua fábrica de asfaltos.

CANAL: Se encuentra excavado en el terreno, presentando una anchura media de 2 metros y 
no pudiéndose determinar su longitud. Parece alimentado mediante las regatas que descienden 
del cañón.

CUBO: Presenta una obra notable de sillería formando un embudo hacia el pecho, donde locali-
zamos el saetín en su parte inferior, de planta cuadrada y con buzamiento hacia el interior. En sus 
paredes interior aún conserva el revestimiento de madera. El lado S. del paredón del cubo presenta 
un rebaje a modo de sobradero, con un canal para el sobrante excavado en el terreno.

El pecho del cubo adosa a la pared W del edificio del molino. Éste está elaborado en mampostería 
con esquinales en sillería. El tejado es a doble vertiente de viguerías lígneas bajo teja. La puerta 
de acceso se encuentra en la cara NW, con los sillares de la jamba decorados (cáliz sobre peana, 
cruz patada, cruz patada sobre peana). La planta es rectangular con un anexo en la cara NW 
también de planta rectangular y tejado de un agua.

El acceso a la estolda se realiza desde la pared sur, mediante un arco de medio punto y buen 
dovelaje, que inicia la estancia, la cual tiene una planta quebrada con corredor de acceso.

Tanto la sala de moliendas como la estolda se encuentran prácticamente arruinados, no pudién-
dose apreciar nada más de ellas. 

Este molino carecia de socaz debido a que desaguaba directamente sobre el río. 

Por último, existe una manguardia izquierda para proteger la sala de la estolda.

1826an, Magdalena Mtez. de Galarreta, Bruno Ortíz de Zárate y Guevararen andreak, Francisco 
López de Ciordia, Aspuruko auzolagunari, errota bat emango dio errentan, barne dituela, harri 
zuri bat, bizitetxea, soroak eta errota horren gainerako pertenezituak. Errenta 9 urterako izango 
da eta 1835-06-24an izango da. Errenta, aurreneko bi urteetan, urteko 320  errealekoa izango 
da eta gainerako zazpi urteetan 400 errealekoa. Ordainketa izango da,. “en dinero en efectivo 
metálico, y no en otra especie ni papel moneda creado o que se cree” (7). 

 1909 (8) eta 1920 (9) urteetako matrikula industrialetan, bi harriz hornitutako errota eta sei  
hilabetean ehotzen duena aipatzen da. Kontribuziodunak urte haietan izan ziren, Santiago Múgica 
eta Angel Corres, hurrenez hurren..

PRESA: fabrikaren asenturako zegoen harmaila bakarrik gelditzen da. Errekastoaren biragune 
bat aprobetxatzen zuen, ura kanalera bideratzea erraztuz. Presa honen aurrean antzinako asfalto-
fabrikarako ura hartzeko kutxeta bat gelditzen da.   

UBIDEA: Terrenoan eskabatua dago, batez beste 2 metroko zabalera dauka; luzera ez dago 
zehazterik. Arroiletik jaisten diren errekastoek mantendua dagoela dirudi. 

GAILETA: Silarri-lan ikusgarria dauka, bularraldera inputu bat eratuz; han, beheko partean, 
aldaparoa ikusten dugu, planta karratukoa da eta barrualdera buzamendua duena. Barruko 
hormetan oraindik ere egurrezko estaldura ikusten da. Gailetaren hormakotearen Hegoaldeko 
alderdiak jandura bat dauka, gainezka-leku gisa. Lurrean ubide bat dauka lurrean eskabatutako 
soberakinarentzat. 

Gailetaren bularraldea errotako eraikinaren Mendebaldeko hormari adosatua dago. Hormarriz 
egina dago, eskantzuak silarrizkoak ditu. Teilatua bi isurkikoa du teilapean egurrezko habeteria 
duela.  Sarrerako atea IM.ko aurpegian dauka janbaren silarriak dekoratuak dituela. (kaliza peana 
gainean, gurutze patatua, gurutze patatua peana gainean). Planta errektangularra da IM.ko au-
rpegian eraskin bat duena, berau ere planta rektangularrekoa eta isurki bakarreko teilatua izaki. 

Estoldarako sarrera hegoaldeko hormatik egiten da, erdipuntuko eta dobeleria ederreko arku ba-
ten bidez; honek hasten du gela, zeinak planta hautsi bat baitauka sarrerako korridore batekin.

Bai ehoketa-sala eta bai estolda lur  jota daude praktikan, ez baitago haietaz ezer hautematerik. 

Errota honek ez zeukan sokazik, zuzenean errekan hustutzen zelako. 

Azkenik, ezker-manguardia bat dago, estoldako sala babesteko.
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La primera noticia relacionada con el Molino de Musitu, data de 1772, mediante Carta de poder 
del Concejo, Regimiento y vecinos de Musitu a los regidores del mismo para que tomen a censo 
100 ducados de vellón. Como contrapartida entre los bienes hipotecados figura el molino harinero 
con su rueda y demas adherentes que tiene en privativo el pueblo junto al rio y proximo de este 
pueblo (1). Será a fines del siglo XVIII, 1799, cuando se acometa la obra de la presa del molino 
(condiciones fotocopiadas). El concejo y vecinos de Musitu establece una escritura de obligación 
con el maestro cantero, Manuel de Olabarrieta, domiciliado en Pariza, para que ejecute la obra 
de la presa (2). En 1802 es citada su existencia como molino harinero de una muela (3). Años 
más tarde,1835, reunida la Justicia, Consejo General y vecinos de Musitu, acuerdan vender y 
enajenar el molino harinero del común para atender “la reiteración de contribuciones impuestas 
a este nominado pueblo, su Concejo y vecinos que son públicos y notorios para la munutención 
de la tropas de estancias y transito por las poblaciones de esta M.N. y M. L. Provincia de Ala-
va”. El remate realizado el 5 de mayo de 1835, recayó en la persona de Antonio Lopez de Alda 
en la cantidad de 3.020 reales. Este documento nos describe su emplazamiento e instalaciones 
“pegante al rio Caudal con su piedra corriente y moliente, tramoia, artesa para recoger la 
Arina y demas pertrechos aderentes a el, con su cubo (saetín) de madera”(4). En el intervalo 
de tiempo transcurrido entre 1835 y 1844, Antonio Lopez de Alda cede la propiedad del molino 
a una sociedad constituida por seis socios, entre los que se encuentra el dicho Antonio. En este 
último año de 1844, es cuando los herederos de uno de los socios -Mateo Onraita- venden a los 
otros cinco, su sexta parte para con ello poder atender las deudas y obligaciones contraidas por 
dicho socio (5). 

Se encuentra junto a un agradable espacio natural de baño llamado “la poza”, pequeña oquedad 
originada por la erosión del salto de agua de la presa del molino. 

Ésta es de gravedad y en planta está ligeramente arqueada. Se encuentra realizada aprovechando 
un salto natural del río. En este salto se constata una primera hilada de grandes mampuestos sobre 
los que se asienta una hilera de grandes sillares. Esta hilada dominante se encuentra práctica-
mente desmoronada conservándose únicamente los sillares situados sobre la ribera. X-547729; 
Y-4736358 

Desde esta contención, el agua queda encauzada en un canal excavado en el terreno para llegar 
al edificio de molino, careciendo de cubo o ensanche en su sección terminal. El vano de acceso 
del acuífero es de planta rectangular, nada permanece visible del saetín.

El edificio, en total ruina, revela obra de mampostería en planta rectangular. El habitáculo de 
la estolda ha quedado sepultado, mientras en el espacio de la sala de molienda tan sólo aflora, 
desvencijado, el árbol. El socaz es de corto recorrido excavado en el terreno, para desaguar 
directamente al cauce del Arroyo Musitu.

(1) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.438, año 1772, fols. 212-217.
(2) A.H.PA., Secc. de Protocolos, N. 1.833, año 1799, fols. 228-230.
(3) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 95-1B.
(4) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 9.781, año 1835, fols. 14-15.
(5) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 9.787, año 1844, fols. 35-38.

Molino de Musitu «La Poza» (Uralde)
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Musituko errotarekin erlazionatutako lehendabiziko berria 1772koa da eta zen, Musituko Kont-
zeju, Erregimendu eta auzo-lagunek bertako erregidoreei egindako ahalorde-gutuna, 100 dukat 
bilonezko zentsura har ditzaten. Kontrapartida gisa, hipotekatutako ondasunen artean irin-errota 
ageri da, bere errotarriarekin eta gainerako itsatsiekin, zeintzuk baitauzka pribatiboki herriak erre-
karen ondoan eta herri honetatik gertu(1). XVIII. mende-bukaeran, 1799an, ekingo zaio errotako 
presaren obrari (baldintzak fotokopiaturik) Musituko contzeju eta auzo-lagunek erabakitzen dute, 
obligazio-eskritura bat  egin behar dela Manuel de Olabarrieta, hargin-maisu eta Parizan bizi 
denarekin, presako obra egin dezan(2). 1802an aipatzen da horren existentzia harri bakarreko 
irin-errota bezala(3). Urte batzuk geroago, 1835ean, Musituko Justizia, Kontzeju Jenerala eta 
auzo-lagunak bildurik, erabakitzen dute, komunitatearen irin-fabrika saldu eta besterentzea, 
erantzun ahal izateko “la reiteración de contribuciones impuestas a este nominado pueblo, su 
Concejo y vecinos que son públicos y notorios para la manutención de la tropas de estancias 
y transito por las poblaciones de esta M.N. y M. L. Provincia de Alava”. Errematea, 1835ko 
maiatzaren 5ean egindakoa, Antonio López de Aldaren pertsonan erori zen, 3.020 errealeko 
kopuruan. Dokumentu honek presaren kokaera eta instalazioak ere deskribatzen dizkigu “pegante 
al rio Caudal con su piedra corriente y moliente, tramoia, artesa para recoger la Arina y demas 
pertrechos aderentes a el, con su cubo (saetín) de madera”(4). 1835 eta 1844 bitartean igaro-
tako denboraldian, Antonio López de Aldak, sei bazkidek osatutako sozietate bati lagatzen dio 
errotaren jabetza; hauen artean aurkitzen da delako Antonio bera. 1844eko azken urte honetan, 
bazkide baten -Mateo Onraitaren-  oinordekoek beste bosti saltzen diete  beren seigarren partea, 
horrela (5) bazkide horrek egindako zorrei eta obligazioei erantzun ahal izateko. 

 “La poza” deitzen den lekugune natural atsegin baten ondoan aurkitzen da, txokoune bat baita, 
urak  errotako presatik salto egitean sortzen duen higadurak eragindakoa. 

Grabitatezkoa da eta plantan arkutua dago piska bat. Errekaren salto nagural bat aprobetxatuz 
egina dago. Salto honetan ikusten dena: hormarri handiko lehen ilara bat eta horien gainean silarri 
handiko beste ilara bat. Ilara gain-hartzaile hau desegina dago praktikan, presa-ertzaren gainean 
aurkitzen diren silarriak bakarrik kontserbatzen baitira.. X-547729; Y-4736358 

Euts- puntu horretatik, terrenoan eskabatutako kanal batean bideraturik gelditzen da ura, errotako 
eraikinera iristeko, baina ez dauka gaileta edo zabalunerik bere bukaerako partean.      Ur-gelara 
sartzeko baoa planta errektangularrekoa da, aldaparotik ez da ezer ikusten.

Eraikina erabat lur joa dago. Hormarrizko obra ageri du bere planta errektangularrean. Estoldako 
lekunea lurperatuta gelditu da, ehoketa-salako lekunean  arbola bakarrik ikusten da eta hura 
ere korrokoildurik. Sokaza ibilbide motxekoa da, terrenoan eskabatua dago, zuzenean Musitu 
errekastora ur-hu tutzeko. 

(1) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 1.438, urtea 1772, folk. 212-217.
(2) A.A.H.P.  Protokoloen Sek.s, ZK. 1.833, urtea 1799, folk. 228-230.
(3) A.A.T.H.,Sek. Historikoa, D.A.H. 95-1B.
(4) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 9.781, urtea 1835, folk. 14-15.
(5) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 9.787, urtea 1844, folk. 35-38.
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La primera noticia acerca del molino de Santa Pía nos lleva a 1767, cuando Joaquín Fdez. de Area, 
alcalde Mayor del Real Valle de Laminoria, como administrador de D. Francisco de Nestares Gri-
jalba y Carranza, abad de la abadía manifiesta «que dicha abadía pertenece, toca y corresponde 
un sitio que en lo antiguo ha habido un molino harinero situado en el río de Santa Pía y próximo 
al territorio también de Santa Pía el qual al presente no rentaba en fabor de dicha abadía cosa 
alguna y con el deseo de que se consiga alguna utilidad como tal administrtador hbia determina-
do el poner en dho sitio y calce a el perteneciente en publica almoneda...»(1). Puesto en remate 
recayó en Francisco Lopez de Alda, casero en Santa Pía. Apenas unos meses más tarde, lo cede 
en favor de Joaquín Fdez. de Area (2). En 1807 María Santos Fdez de Area, soltera y muda desde 
su nacimiento, es dueña del molino harinero. Por su curador y administrador, D. Martin Lopez 
de Aguileta, su cuñado, arrienda el complejo molinar a Fermín Antonio de Cuevas, morador de 
Leorza, por espacio de dos años y una renta por año de 17 fanegas de trigo bueno, seco y limpio. 
Entre las capiulaciones acordadas entre las partes se obliga el arrendatario a poner de su cuenta 
la solera y piedra de blanco. El complejo molinar está dotado “con sus dos piedras corrientes y 
molientes...”(3). Tan sólo una obra aparece documentada en el molino. Bermundo Diaz de Greñu 
(Guereñu), intenta construir un cubo de nueva planta más arriba del molino con el propósito de 
conseguir mejores y mayores moliendas. A esto se oponen varios pueblos del Valle, Cicujano y 
Leorza, por sentirse perjudicados sus molinos. Sin embargo, se llega a un acuerdo entre todas 
las partes, permitiendo construir a dicho Bermundo lo solicitado bajo la condición de que “haga 
y fafrique el cubo que intenta en el rio con solo la altura de siete pies y medio, y con la expresa 
obligacion de que ha de ser de su quenta la composicion del camino que se dirige para dho 
pueblo de Musitu, todo lo qe. coja la represa de la agua de el cubo, y a de poner por el lado de 
Artazarpe todo lo que coje dha represa un ? pª qe, no se desgracien los ganados, qe dho cubo 
lo a de hacer y fabricar prxmo. a un ascarro grande que se ha señalado pº el efecto...”(4).  El 
último documento referente a este molino es de 1856. Aparece en él como propietario Segundo 
Ruiz (5). El conjunto se encuentra junto a los restos del convento de Santa Pía. Apenas si quedan 
unas ruinas de el antiguo molino, que además está cubierto por una tupida vegetación.  PRESA: 
Sabemos por encuesta oral que la cogida de aguas se realizaba en la misma ribera aguas arriba, 
sin que podamos determinar la distancia, siquiera de manera aproximativa. La información oral 
recogida nos habla de una presa con fábrica de piedra sillería en las estribaciones con la ribera, 
mientras el paredón estaba ejecutado con tablones.  CUBO: De pequeñas dimensiones, es de 
planta trapezoidal. Su fábrica es de buena sillería, hoy se encuentra totalmente colmatado lo que 
nos impide ver su altura real. La entrada al saetin la encontramos en el extremo S, con un pequeño 
pecho elevado y una entrada abocinada. No se pueden observar sobraderos u otros elementos.  
Del edificio apenas queda algo en pie, viéndose algunas estructuras de mampostería  y un paño 
de sillería que se corresponde con la salida de la estolda. La planta parece ser romboidal.

(1) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 1.041, año 1767, fols. 88-92.
(2) ibid.
(3) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 9.772, año 1807, fols. 198-199.
(4) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 9.975, año 1817, fols. 56-57.
(5) A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 4.374-1.

Molino de Santa Pía
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Santa Piako errotari buruzko lehen albisteak 1767ino garamatza. Orduan,  Joaquín Fdez. de 
Areak, Laminoriako Errege-Haraneko Alkate Nagusia zenak, eta Francisco de Nestares Grijalba 
y Carranza Jn.k, abatetxeko abatearen administrari zenez hala esan zuen: «que dicha abadía 
pertenece, toca y corresponde un sitio que en lo antiguo ha habido un molino harinero situado 
en el río de Santa Pía y próximo al territorio también de Santa Pía el qual al presente no rentaba 
en fabor de dicha abadía cosa alguna y con el deseo de que se consiga alguna utilidad como 
tal administrtador hbia determinado el poner en dho sitio y calce a el perteneciente en publica 
almoneda.»(1). Errematean jarririk, Francisco Lopez de Alda, Santa Píako etxezainagan erori 
zen. Ozta-ozta hilabete batzuk geroago Joaquín Fdez. de Areakoaren faboretan lagatzen du (2). 
1807an,  María Santos Fdez de Area, ezkongabea eta jaiotzatik mutua zena egiten da irin-errota-
ren jabe; bere koinatu Martin Lopez de Aguileta Jn., bere arduradun eta administrariaren bitartez, 
Fermín Antonio de Cuevasi akuratzen dio errota-konplexua. Fermin Antonio hau, Elortzan bizi 
zen eta bi urterako akuratu zuen errota eta urteko 17 anegako errenta “de trigo bueno, seco y lim-
pio” entregatu behar zuen. Alderdien artean adostutako kapitulazioen artean obligazioa hartzen 
du maizterrak azpiko harria eta zuriaren harria bere kontutik jartzeko. Errota-konplexua hornitua 
dago “con sus dos piedras corrientes y molientes...”(3). Obra bat bakarrik ageri da  errotan 
dokumentaturik. Bermundo Diaz de Greñu (Guereñu)k, oin berriko gaileta eraikitzeko asmoa 
hartu zuen, errota baino gorago, ehoaldi handiagoak eta hobeak lortzeko asmotan. Asmo  horri 
kontra egiten diote bailarako  hainbat herrik,  Zikuiano eta Elorotzak, beren errotak kaltetuak 
ikusten dituztelako. Hala ere adostasun batera iristen da alderdi guztien artean eta eskatutakoa 
egiteko baimena ematen zaio Bermundori honako baldintzapean: “haga y fabrique el cubo que 
intenta en el rio con solo la altura de siete pies y medio, y con la expresa obligacion de que ha de 
ser de su quenta la composicion del camino que se dirige para dho pueblo de Musitu, todo lo qe. 
coja la represa de la agua de el cubo, y a de poner por el lado de Artazarpe todo lo que coje dha 
represa un ? pª qe, no se desgracien los ganados, qe dho cubo lo a de hacer y fabricar prxmo. a 
un ascarro grande que se ha señalado pº el efecto...”(4).  Errota honi buruzko azkeneko doku-
mentua, 1856koa da. Eta bertan Segundo Ruiz ageri da jabe gisa. Multzoa Santa Pia komentuko 
gerakinen ondoan aurkitzen da. Aurri batzuk baino ez dira gelditzen errota zaharrarenak, eta 
gainera landareria tupi-tupi batek estalita dago. (5). PRESA: Ahozko inkestaren bidez dakigu, 
ur-hartzea errekan gorako ertzean bertan egiten zutela; baina ezin dugu distantziarik zehaztu ezta 
gutxi gora-behera ere. Ahoz jasotako informazioak dioenez, erriberaren inguruetan silarrizko 
fabrika zuen presa bat zen, baina hormakotea oholez egina zuena.  GAILETA: Neurri txikikoa 
zen eta plantaz trapezio-itxurakoa. Fabrika silarri onekoa du, gaur egun osoro kolmatatua dago. 
Aldaparorako sarrera Hego-muturrean aurkitzen da, jasotako bularki txiki  batekin eta bozina-
itxurako sarrera batekin. Ez da ageri gainezka-lekurik edo bestelako elementurik.  Eraikinetik 
nekez aurkituko da ezer zutik. Hormarrizko egitura batzuk daude bistan eta silarrizko hormatala 
bat dator estoldaren irteerarekin.  Badirudi planta erronbo-itxurakoa dela. 

(1) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 1.041, urtea 1767, folk. 88-92.
(2) Ibid.
(3) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 9.772, urtea 1807, folk. 198-199.
(4) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 9.975, urtea 1817, folk. 56-57.
(5) A.A.T.H.,Sek. Historikoa. D.A.H. 4.374-1.
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Tan sólo contamos con una referencia documental de 1829 acerca de este molino harinero. El 
ayuntamiento del Real Valle de Laminoria  da cuenta de que «solicitada licencia y facultad 
para construir un molino en el sitio y río que titulan de Santa Pía al precio de salida de 550 
reales de vellón y no habiendo ninguna oposición para ello se puso a remate que recayó en 
Domingo Díaz de Guereñu, por el precio de 1.152 reales de vellón»(1). Entre las condiciones 
que se exigen al rematante a la hora de construir el complejo preindustrial mencionamos: «que 
si hubiere necesidad de hacer puentes en el sitio donde fabricare la regadera del molino lo 
hará el rematante a su costa para que puedan pasar las personas y el ganado, franqueándole 
el valle las maderas por su justo precio, así como para el molino; el molino solo ha de disponer 
de una sola regadera de seis pies de ancha y un cubo de diez, y sin que tenga ni una ni otra más 
ensanche. Para el molino se regulan 28 pies; el molino se ha de levantar y poner corriente en el 
espacio de un año y medio desde esta fecha y si no lo hiciera, volverá el sitio al Real Valle»(2). 
Los únicos restos visibles del Molino de Santo Toribio, comúnmente conocido como Molino 
de Tabla, se localizan carretera arriba desde la Ermita de Santo Toribio hacia Musitu, a escasos 
metros antes de negociar una cerrada curva a la izquierda. Estos referidos restos se detectan en 
la ribera contraria (izquierda) a la que se hallaba el molino que, en la actualidad ha desaparecido 
por completo, debido a las obras de pavimentación de la pista desde la mencionada ermita a 
Musitu. En esta margen izquierda se hace aún visible el saetín arruinado, que aprovechaba la 
mayor altitud de esta ribera para acentuar la caída del fluido. El cazarro, de sección cuadrada, 
estaba formado por tablones, quedando encastrado en una estructura de mampuestos y sillarejo 
de caliza. Describe una acusada trayectoria ascendente que penetra en el terreno ribereño hasta 
alcanzar el cubo, de planta ovalada (2 x 1,5m.) en disposición vertical para facilitar la caída 
torrencial de la contención. Se sitúa en las coordenadas 30T 0545958 / UTM 4734865.  Resulta 
difícil describir en detalle este camarao, debido a las remociones a las que se ha enfrentado la 
ladera del monte, amén de la espesa colmatación que sepulta el desarrollo interior del mismo. Por 
tanto, la morfología de la planta y las medidas aportadas de la misma, deben quedar supeditadas a 
la pertinente intervención arqueológica que verifique el contorno real de la obra, algo imposible 
de concretar bajo las condiciones actuales en que se halla. En la actualidad, se presenta como un 
pequeño hoyo embutido en la ladera de esta margen izquierda del Arroyo Musitu. En la escasa 
porción muraria perceptible, que coincide con el borde -al menos conservado- del cubo, se 
aprecian algunos elementos constructivos con talla de sillería y sillarejo. Destaca un sillar con 
moldura lateral en escocia que delimita una decoración en bajorrelieve, a base de rodelas entre-
lazadas con motivos vegetales en su interior. Una pequeña acanaladura, a modo de listel, sirve 
para encuadrar el desarrollo decorativo. Parece, por tanto, tratarse de un elemento -obviamente 
descontextualizado- que debía formar parte en una composición de sogas de sillares con idéntico 
tratamiento decorativo, generando una cenefa de bajorrelieves. Desde las ruinas del cubo hacia 
arriba se puede apreciar los restos del canal, excavado sobre el terreno y con una anchura media 
de 2 metros. No se puede dar la profundidad exacta por hallarse parcialmente cegado. Río arriba, 
algo por encima de la confluencia entre los dos arroyos, se encuentra una presa de madera en mal 
estado de conservación (30T 0546058 UTM 4734984) que pudiera deberse a un canal cercano 
más que al propio molino del que estamos hablando.

Molino de Santo Toribio («de tabla»)
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Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas

Dokumentuzko erreferentzia bakarra daukagu, 1829koa, irin-errota honi buruz. Laminoriako 
Errege-Bailarako Udalak jakinarazten du ezen «solicitada licencia y facultad para construir 
un molino en el sitio y río que titulan de Santa Pía al precio de salida de 550 reales de vellón 
y no habiendo ninguna oposición para ello se puso a remate que recayó en Domingo Díaz de 
Guereñu, por el precio de 1.152 reales de vellón»(1). Erremategileari industriaurreko konplexua 
eraikitzeko orduan  eskatzen zaizkion baldintzen artean aipatuko dugu:«que si hubiere necesidad 
de hacer puentes en el sitio donde fabricare la regadera del molino lo hará el rematante a su 
costa para que puedan pasar las personas y el ganado, franqueándole el valle las maderas por 
su justo precio, así como para el molino; el molino solo ha de disponer de una sola regadera 
de seis pies de ancha y un cubo de diez, y sin que tenga ni una ni otra más ensanche. Para el 
molino se regulan 28 pies; el molino se ha de levantar y poner corriente en el espacio de un año 
y medio desde esta data y si no lo hiciera, volverá el sitio al Real Valle»(2). Santo Toribioko 
gerakin ikusgarri bakarrak, arrunki Oholezko Errota deitzen dena, Kaminoan gora aurkitzen 
dira, Santo Toribioren ermitatik Musitu aldera, ezkerretara kurba estu-estu bat hartu baino metro 
gutxi-gutxi batzuk lehenago. Aipatu gerakin hauek, errota non aurkitzen zen, haren kontrako 
(ezkerreko) ertzean aurkitzen dira. Errota, gaur egun, erabat desagertua dago, aipatu ermitatik 
Musitura bidean egiten ari diren zolatze-lanak  direla medio. Ezkerreko marjina honetan ikusteko 
moduan dago oraindik  aldaparo aurritua, zeinak aprobetxatzen baitzuen alderdi haren altura 
handiagoa uraren saltoa indartzeko. Enbor-aska, sekzio karratukoa, oholez osatua zegoen, eta 
hormarrizko eta kararrizko silarriskazko egitura batean enkastraturik zegoen.  Bide nabarmena 
egiten du goraka, eta inguruko terrenoan sartzen da, gailetara iritsi arte. Gaileta bera obalatua 
da plantaz (2 x 1,5m.) postura bertikalean dago, uraren jausi uholdetsua errazteko.  Kordinatu 
hauetan aurkitzen da: 30T 0545958 / UTM 4734865. Gauza zaila da depositu hau xehe-xehe 
deskribatzea, horren kausa izaki Mendiaren maldak jasan behar izan dituen lur-mugiketak, eta 
haren barruko garapena hobiratzen duen kolmatazio zarratua. Horregatik, plantaren morfologia 
eta ekarritako horren neurriak arkeologiako ikertzaileek etengabe ikusi beharrean gelditzen dira. 
Horiek egiaztatu behar dute obraren ingurune erreala, gaur egun dagoen kondizioetan ez baitago 
hori zehazterik. Gaur egun, Musitu errekastoaren  ezkerreko marjinean enbutitutako zuloune 
txiki bat bezala aurkezten da. Hauteman daitekeen horma-zati eskasean, kointziditzen baitu 
gailetaren ertzarekin, kontserbatu  denarekin bederen,  silarri edo silarriskazko tailakera daukaten 
zenbait eraiki-elementu ageri dira. Silarri bat destakatzen da, eskozian egindako albo-moldura 
bat duena, eta baxuerliebezko dekorazio bat mugatzen duena, bere barruan landare-motiboekin 
erredolak gurutzelarkatuz. Ildaskadura txiki batek, xerrenda baten antzera, garapen dekoratiboa 
enkoadratzeko balio du. Beraz, badirudi elementu honek, deskontestualizaturik noski, silarri-
zko soka-konposizio batean hartuko zuela parte, eta hartu ere dekorazio-tratamentu berarekin, 
baxuerliebezko zenefa bat sortuz. Gailetaren aurrietatik gora ubidearen gerakinak ikus daitezke, 
eskabatua izan baitzen terrenoaren gainean eta batezbeste 2 m.ko zabalerarekin. Ez dako sako-
nera zehatza ematerik, zatizki itsutua dagoelako. Errekan gora, bi errekastoek bat egiten duten 
puntua baino gorago, egurrezko presa bat aurkitzen da; kontserbazio-egoera txarrean dago (30T 
0546058 UTM 4734984). Horren arrazoia hurbileko beste ubideren bat izan daiteke, eta ez esku 
artean daukagun errota bera.

(1) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.780, año 1829, fols. 52-54.
(2) ibid.

(1) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 9.780, urtea 1829, folk. 52-54.
(2) Ibid.
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Sobre el río/arroyo / Ibaiaren gainean

Sabemos de su presencia en 1767, por figurar citado el “regajo que baja al molino de dho Roi-
tegui”, con ocasión de los lindes de una finca sometida a venta (1). 

De igual modo, se cita la existencia de un molino harinero con su muela en el censo del año 
1802 (2).

Desaparece la documentación acerca de este molino a mediados del siglo XIX con una reposición 
en sus instalaciones. Contamos con los costos de la obra destinada a la construcción del cubo, 
colocación del saetín y otras tareas de carpintería menor (3).

Molino abandonado cuyas ruinas están situadas en el camino a Onraita, a la izquierda de la 
carretera (en el término de la Presa). La vegetación en esta zona es impenetrable.

(1)  A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.041, 
año 1767, fol. 93.

(2) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 95-1B.

(3)  A.J.A. de Roitegui, C. 1, N. 50, 1850. 
{A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 
1.933, año 1795, fols. 150-155

Molino de Roitegui

Roitegui Arraia-Maeztu MAE-90

139-20 550289 4737195 926

Ruinas

1635

Cubo o represa

1767tik hara daukagu honen presentziaren berri, aipatuta agertzen baita  in “regajo que baja al 
molino de dho Roitegui”, salgai zegoen finka bateko mugen kontura (1). 

Era berean aipatzen da irin-errota baten existentzia, bere errotarriarekin, 1802ko urteko zentsuan 
(2).

XIX.mendearen erdialdera desagertzen da errota honi buruzko dokumentazioa bere instalazioetan 
konponketa bat eginda gero. Hainbat kosturen berri daukagu: gaileta eraikitzeko obraren kostuak, 
aldaparoa jartzeko kostuak eta beste arotz-lan koskorrago batzuen kostuak (3).

Errota abandonatua, bere aurrriak Onraita bidean, kaminotik ezkerretara dauzkana (Presako 
mugapean). Landaredia sartuezinekoa da eskualde honetan.. 

(1)  A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 1.041, 
urtea 1767, fol. 93.

(2)  A.A.T.H.,Sek. Historikoa, D.A.H. 95-1B.

(3)  Erroitegiko A.J.A, C. 1, ZK. 50
A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 1.933, 
urtea 1795, folk. 150-155
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La primera noticia documental data del año 1635, cuando el maestro cantero Juan de Verdes 
Castillo, vº de Carriezo en la Trasmiera, se obligó con el Concejo y vecinos de Sabando a fabri-
car «la delantera de la pared de la presa del molino del dicho lugar de Sabando y la pared que 
pega al molino por el precio de 312 reales»(1). Se estipula un aval de dos años por si hubiese 
desperfectos (2).  No será hasta el año 1900 cuando volvamos a tropezar con un nuevo documento 
referente al molino de Sabando. En este año figura un testamento de Benigno de Viana y Quere-
jazu, natural y vº de Sabando, apareciendo en el listado de fianzas, «un molino harinero y casa 
en que habita corral y pajar todo contiguo»(3). Desde 1919 el molino conocerá una importante 
transformación. En este año se propone construir, aprovechando el molino, una pequeña central 
hidroeléctrica que también ofrezca luz al pueblo de Sabando. El presupuesto total de la obra 
asciende a 16.620 ptas (4).  Sin embargo, esta instalación se demostrará insuficiente a los pocos 
años, «...pero resulta que más de cinco meses al año se ven privados forzosamente de luz, debido 
a que el salto es pequeño, el agua escasa y a que se emplea el deficiente y arcaico rodete citado 
(de madera)»(5). Para mejorar el alumbrado público y el servicio del molino se  intenta mejorar 
el aprovechamiento del agua con un mayor salto de agua y se sustituye el rodete por una turbina 
hidraúlica(6). Para adaptar los nuevos artefactos, encargados de generar fluido eléctrico, se 
habilita un nuevo edificio, muy próximo a las instalaciones  del molino-central existente. Bajo 
la nueva construcción transita en toda la longitud de su eje, el trazado del arroyo que atraviesa y 
divide al pueblo. El molino funcionaba mediente el arriendo; hoy en día se pueden observar los 
diversos elementos de ingeniería molinar.
PRESA: Sita en las coordenadas 30T0549998 UTM4733706, se encuentra totalmente invadida 
de vegetación y es imposible su visibilidad. 
CANAL: Aunque originariamente era excavado en el terreno, en la actualidad apreciamos una 
reforma en las paredes del mismo con obra de mampostería y encofrado. Su longitud aproximada 
es de 100 metros con una anchura de 2 metros. En su parte final coincidiendo con el ensancha-
miento que da lugar al cubo hay un sobradero cuadrangular en hormigón con compuerta.  Como 
ya se ha mencionado, el cubo es en realidad el canal ensanchado. Presenta una planta quebrada 
en obra de hormigón encofrado. El estrechamiento de su parte final encauza el agua al saetín 
donde se conserva la rejilla de filtración. Éste es rectangular y abocinado hacia el interior, con 
obra también en hormigón. 
EDIFICIO: De planta poligonal, construido en mampostería revocada con tejado a doble vertiente 
en viguería lígnea bajo teja. Ya en la sala de moliendas, la mesa se sitúa en su lado NE. Dispone 
de doble juego de piedras sobre una mesa de encofrado de hormigón, piedras que es lo único que 
aún se conserva, siendo el juego de la derecha la llamada “piedra negra”.
ESTOLDA: Su pared de entrada del saetín, curva, está fabricada en sillería. El saetín es metálico 
y con dos cañones. Se conservan los rodetes, de hierro y con palas curvas, mientras que del árbol 
únicamente ha sobrevivido una pequeña parte. Los rodestes se encuentran fuera de su posición 
echados sobre una cama de cemento. Hacia el W comienza el pasillo de desagüe de la estolda, 
con fábrica de mampostería y techo de hormigón. Por la mitad un arco escarzano de ladrillos 
macizos da paso al segundo tramo del pasillo con viguería de madera que culmina con un arco 
ligeramente rebajado de sillería. 
SOCAZ: Muy pequeño, apenas 2 metros de largo por 1,50 metros de ancho que desagua en 
un arroyo. Sus paredes son de mampostería y ladrillo, teniendo una pasarela de madera que 
lo cruza.

(1) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 2.200, año 1635, fol. 126.
(2) ibid.
(3) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 13.587, año 1900, fols. 35-37.
(4) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.461-29. 
(5) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.790-28.
(6) ibid.

Molino de Sabando

Sabando Arraia-Maeztu MAE-99

139-27 548997 4733539 783

Regular (desuso)

1635

Cubo o represa

Sabando

Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas

Dokumentu bidez daukagun lehendabiziko albistea 1635ekoa da, Juan de Verdes Castillo har-
gin-maisuak, Trasmierako Carriezoko auzo-lagunak, Sabandoko Kontzeju eta auzo-lagunekin 
obligazioa hartu zuenean, fabrikatzeko «la delantera de la pared de la presa del molino del dicho 
lugar de Sabando y la pared que pega al molino por el precio de 312 reales»(1). Bi urteko abala 
adosten da, akatsen batzuk gertatuta ere. (2).  1900go urtea arte ez dugu beste dokumenturik 
aurkituko Sabandoko errotari buruz. Urte honetan, Benigno de Viana y Querejazu,  Sabandon 
jaioa eta bertako auzo-lagunaren testamentu bat ageri da, fidantzen zerrendan ikus daitekeelarik 
«un molino harinero y casa en que habita corral y pajar todo contiguo»(3). 1919tik hara, eral-
daketa handi bat ikusiko du errotak. Urte horretan, errota aprobetxatuz, zentral hidroelektriko 
koskor bat eraikitzeko asmoa hartzen da, Sabandoko herriari ere argia emango diona. Obraren 
aurrekotu osoa 16.620 pezetakoa da. (4). Baina handik urte gutxira ikusiko da instalazioa ez dela 
nahikoa. «...pero resulta que más de cinco meses al año se ven privados forzosamente de luz, 
debido a que el salto es pequeño, el agua escasa y a que se emplea el deficiente y arcaico rodete 
citado (de madera)»(5). Argi publikoa eta errotaren zerbitzua hobetzeko, ura hobetoaprobetxatzea 
pentsatzen da, ur-saltoa handituz eta turtukiaren lekuan turbina hidrauliko bat jartzen da. (6). 
Argi-indarra sortzeko zeregina zeukaten artefaktu berriak moldatu ahal izateko, eraikin berri 
bat antolatzen da, lehendik zegoen errota-zentraletik oso gertu zegoena. Eraikuntza berriaren 
azpitik, bere ardatz osoaren luzean herria zeharkatzen eta erdibitzen duen errekastoak korritzen 
du. Errotak errenta bidez funtzionatzen zuen; gaur egun hantxe ikus daitezke errota-injinerutzako 
osagai desberedinak. 
PRESA: 30T0549998 UTM4733706 koordenatuetan jarria dago; dena landarrekiek hartua dago 
eta ez dago hura ikusteko modurik. 
UBIDEA: Hasiera batean terrenoan eskabatua bazen ere, gaur egun erreforma bat ikusten da 
haren hormetan, hormarrizko eta enkofratuzko obra batekin. 100 bat metroko luzera dauka, eta  
2 metroko zabalera. Azkeneko partean, gailetarentzat egiten den zabaldurarekin kointzidituz, 
gainezka-leku kuadrangular bat dago,  hormigoizkoa eta konportaduna. Lehen aipatu den bezala, 
zabaldutako ubidea besterik ez da gaileta. Planta hautsia ageri du, ho migoi enkofratuan egin-
dakoa. Haren azken partean egiten den estuguneak  aldaparora bideratzen du ura; han filtrazioko 
sareta kontserbatzen da oraindik. Hau errektangularra  eta bozina-itxurakoa da  barrualdera; hau 
ere hormigoiz egina dago 
ERAIKINA: Poligono-plantakoa da, hormarri entokatuz egindakoa; teilatua bi isurkikoa dauka 
eta teilatupean egurrezko habeteria. Ehoketa-salan Ipar-Ekialdean kokatua dago mahaia. harri-
joko bikoitza dauka, hormigoi enkofratuzko mahai gainean; harriok besterik ez dagelditzen gaur 
egun, eskuineko jokoa “piedra negra” delakoa da. 
ESTOLDA: Aldaparo-sarrerako horma silarrriz egina dago. Aldaparoa metalezkoa da eta bi 
kainoi dauzka. Turtukiak ere kontserbatzen dira; burdinazkoak eta pala kurbatuzkak dira. Arbo-
larenik parte txiki bat besterik ez da bzigoitu eta kontserbatu. Turtukiak beren jarreratik kanpora 
aurktzen dira, zementuzko ohe gainean etzanda. Mendebaldera hasten da estoldaren hustutzeko 
pasagunea. Hormarrizko fabrika eta hormigoizko sabaia dauka. Erdialdera, adreilu mazizozko 
arku eskartzano batek ematen dio bidea  pasagune bigarren atalari egurrezko habeteriarekin eta 
silarrrizko arku piska bat arrabeheratu batekin bukatzen da.
SOKAZA: Oso txikia du, 2 metro luze eta 1,5 metro zabal ozta-ozta; errekasto batean hustutzen 
da. Paretak hormarrizkoak eta adreiluzkoak dira; pasagune bat ere badauka hura gainditzeko.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

(1) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 2.200, urtea 1635, fol. 126.
(2) Ibid.
(3) A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 13.587, urtea 1900, folk. 35-37.
(4) A.A.T.H.,Sek. Historikoa, DH.5461-29. 1919.
(5) A.A.T.H.,Sek. Historikoa, DH.5790-28. 1924.
(6) Ibid.
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Molino de Goicoarea

Vírgala Mayor Arraia-Maeztu MAE-39

139-26

Desaparecido 1771

Ejemplar preindustrial para la molturación de granos que intenta construir la villa, concejo y 
vecinos de Vírgala Mayor en el paraje de Goicoarea, en 1771, con oposición de los vecinos y 
concejo de Vírgala Menor, que tras pleitear consiguen estos últimos su propósito (de no permitir 
su construcción) una vez que habían comenzado las obras de construcción. La noticia de su 
existencia y las características del mismo nos la facilita la demanda que puso el maestro cantero 
Francisco de Yparaguirre, solicitando se tasen los materiales y trabajos por él iniciados y le 
abonen los costos. También conocemos el autor de la traza y condiciones de dicho molino, José 
de Castillo, “maestro cantero de conozida abilidad”. El costo del molino se presupuestó en la 
cantidad de 1.800 reales de vellón (1). 
Con fecha 15-05-1771 se establece la obligación de obra de la cantería del molino entre los 
representantes del Concejo y vecinos y Francisco de Iparraguirre, mº cantero y vº de Salvatierra, 
en la cantidad de 1.800 reales. Se establece como fecha de finalización de la cantería el primer 
día de octubre del presente año. La escritura de obra del capítulo de carpintería recae en los 
hermanos Alejandro y Juan Manuel Fernández de Quincoces, vº de Vírgala Menor. Se determina 
que la carpintería deberá estar finalizada para el día 6 de octubre de 1771, recibiendo por ello la 
cantidad de 1.020 reales. Entre las condiciones de obra proyectadas destaca la proyección de los 
cimientos, que «se rellenaran de piedra crecida dev buena calidad y en los arcos tendrá cuidado 
de poner buenas pasaderas y tizones para que baia con mas seguridad, y la mezcla que ha de 
llebar la dicha fabrica asta el piso del molino que es donde ba demostrada la puerta llebara la 
mitad cal y la otra mitad arena bien batida y estifada la cal»(2).  
Este año, se realiza una inspección, a raíz del pleito anteriormente referido, de lo que ya está 
construido: «sea hallado tiene treinta y nuebe pies de largo y veinte y nuebe de ancho. Por la 
parte de (...) han abierto para el cimiento treze pies (...). Y de alto en bajo estan habiertos cinco 
pies y medio, de fondo en veinte y dos pies de grande, que han manifestado son para el sitio de 
rodetes (...) y en disposición de poder comenzar a hacer las paredes (...) mortero (...) setenta 
y tres piedras sillares»(3). Esto nos da una idea de lo que iba a ser el molino, que  nunca llegó 
a terminarse.
La documentación respecto de esta obra fracasada desaparece en 1773. En este año contamos 
con una escritura de carta de carta de pago y recibo en favor del Concejo de Vírgala Mayor por 
el maestro cantero Francisco de Yparaguirre, vº de la villa de Salvatierra. En ella se manifiesta 
que el molino poseería dos piedras o ruedas de blanco y moreno, emplazándose en el termino 
de Área Vitartea (4). 
La osadía de Vírgala Mayor en su pretensión de querer disponer de una instalación más adecuada 
a las nuevas demandas de molturación, abandonando la que hasta entonces compartía con la 
vecina localidad de Vírgala Menor, le supuso unos grandes costos económicos derivados de 
los distintos trámites burucráticos en que se vieron abocados por la oposicón y denuncia de la 
segunda de las localidades. En uno de los Libros de Cuentas (5) del Concejo de Vírgala Mayor 
quedan recogidos los cuantiosos pagos realizados y las personas a las que se libraron. Verificando 
el balance de las cuentas entre los ingresos y los gastos de los años 1771 a 1777, descubrimos el 
tremendo déficit soportado por la localidad. Anotamos los siguientes pagos y años: 
-1771: 2.464 reales invertidos en: materiales cal y teja), pago al maestro que hizo la traza y dictó 
las condiciones, pagos a canteros y carpinteros. Otros 1.000 reales para el pleito que se litiga por 
la denuncia de Vírgala Menor.
-1772: 549 reales pagados al Provisor de la Real Chancillería de Valladolid, D. Esteban Gómez 
Castañeda, por llevar el pleito. 
-1773: 1.599 reales y 32 mrs. satisfechos a la parte de D. Francisco Izaguirre, agente de Madrid 
por los gastos de los recursos. Otros 961 reales pagados a José Lucas de Albisco, Provisor de la 
Ciudad de Vitoria por los derechos y costos del litigio ante el Diputado General de Alava. Más 
300 reales gastados con los testigos.
-1774: 500 reales satisfechos a Mateo de Arrieta por el pleito. Otros 600 reales librados a Diego 
López de Zuazo como apoderado del pleito ante el Presidente y oidores del Supremo Consejo 
de Castilla por las distintas diligencias que practicó en dos pleitos: el incoado por Francisco 
Iparraguirre, rematante de las obras, y otro de oficio que suscitó Juan Perz de Arrilucea, Alcalde 
ordinario de la Villa. 
-1775: 71 reales con 12 mrv. producto d ela tasación que hizo Simón García Motiloa por el trabajo 
que había realizado Iparraguirre.

-1777: 958 reales y 17 mrv. remitidos a Madrid por gastos generados en el Pleito.

(1) A.M. de Arraia-Maeztu, C. 194, N. 8. 
(2) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 1.589, año 1771, fols. 98-109, 224-230.
(3) A.M. de Arraia-Maeztu, C. 194, N. 7. 
(4) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 1.232, año 1773, fols. 7-8
(5) A.J.A. de Vírgala Mayor, Libro de Cuentas, años 1754-??

Alea ehotzeko industriaurreko eredukia, Birgala Goiengo herriak, kontzejuak eta auzo-lagunek 
eraiki asmo dutena, eta eraiki ere Goikoareako parajean, 1771ean, Birgala Barrengo auzo-lagunen 
eta kontzejuaren aurkatasunarekin; auzitan ibili ondoren azkeneko hauek lortzen dute beren 
asmoa, (alegia besteei errota eraikitzen ez uztekoa) eraikuntzako obrak hasita gero. Horren 
existentziaren eta .berorren berekitasunen berri Francisco de Yparragirre hargin-maisuak  jarri 
zuen auziak ematen digu, eskatzen baitzuen tasa daitezela berak hasitako lanak eta materialak 
eta ordaindu diezaizkiotela kostuak. Trazaeraren autorea ere ezagutzen dugu, José de Castillo, 
“maestro cantero de conozida abilidad” eta errotaren baldintzak ere bai.  Errotaren kostua 1.800 
erreal bilonekotan presupostatu zen. 
1771-05-15eko datarekin, errotako hargin-lana egiteko obligazioa ezartzen da Kontzejuaren eta 
auzo-lagunen eta Francisco de Iparragirreren artean, hau izaki hargin-maisua eta Aguraingo auzo-
laguna; obraren kostua izango da, 1.800 erreal. Hargin-lana bukaktzeko epea aurtengo urriaren 
aurreneko eguna ezartzen da. Arotz-lana egiteko obraren eskritura Alejandro eta Juan Manuel 
Fernando de Quincoces anaietan erortzen da, biak Birgala Barrengo auzo-lagunak. Erabakitzen 
da, arotz-lana 1771eko urriaren 6rako bukatu beharko dela; eta horregatik 1.020 erreal jasoko 
ditu. Proiektaturiko obraren baldintzen artean, zimentuen proiekzioa da aipagarria, zeintzuek «se 
rellenaran de piedra crecida de buena calidad y en los arcos tendrá cuidado de poner buenas 
pasaderas y tizones para que baia con mas seguridad, y la mezcla que ha de llebar la dicha 
fabrica asta el piso del molino que es donde ba demostrada la puerta llebara la mitad cal y la 
otra mitad arena bien batida y estifada la cal» (2).
Urte honetan eraiki den partearen azterketa bat egiten da, lehen aipatu den auziaren segidan. 
«sea hallado tiene treinta y nuebe pies de largo y veointe y nuebe de ancho. Por la parte de (...) 
han abierto para el cimiento trece pies (...). Y de alto en bajo estan habiertos cinco pies y medio 
de fondo en veinte y dos pies de grande, que han manifestado son para el sitio de rodetes (...) y 
en disposición de poder comenzar a hacer las paredes (...) mortero (...) setenta y tres piedras 
sillares» (3). Honek ideia bat ematen digu nolakoa ezpada izango zen, inoiz ere bukatu ez zen 
errota hura.:
1773an desagertzen da porrot egindako obra honi buruzko dokumentazioa Urte honetan or-
dainketa-gutun eta errezibu baten eskritura daukagu Birgala Goiengo Kontzejuaren faboretan, 
zeina ematen duen Francisco de Iparragirre hargin-maisu eta Aguraingo auzo-lagunak. Bertan 
esaten da, ezen errotak bi harri, zuriarena eta beltzaranarena, izango zituela, eta Area Vitarteako 
mugapean kokatua zegoela. (4).
Birgala Goienaren ausarkeria izan zen, instalazio egokiago bat eduki nahi izan zuela  alea ehotzeko 
eta baztertu egin nahi izan zuela ordurarte bere auzokide Birgala Barrengoarekin batera erabiltzen 
zuena, orduko eskakizunei hobeto erantzun askoz; horrek kostu ekonomiko handiak ekarri zizkion, 
bigarren herriak egin zion kontra eta sartu zion denuntziagatik eta ondorioz jasan behar izan zituen 
izapide administratiboengatik. Birgala Goiengo Kontzejuko Kontu-Liburu batean (5) jasota gel-
ditzen dira egindako ordainketa handiak  eta hauek nori egin zitzaikion. 1771etik 1777ra bitartean 
egindako diru-sarrera eta gastuen arteko kontuen balantzea egiaztatuz ateratzen dugu herriak jasan 
behar izan zuen defizit izugarria. Honako ordainketa eta urteak jasoko ditugu:
-1771: 2.464 erreal, materialetan inbertituak (karea eta teila); ordainketak trazaera egin zuen 
maisuari eta baldintzak jarri zituenari; ordainketak hargin eta arotzei. Beste 1.000 erreal, Birgala 
Barrrengoak egindako salaketagatik  jarri den auziarentzat.
-1772: 549 erreal, Valladolideko Errege-Kantzileriako Probisore Esteban Gómez Castañeda 
jaunari,auzia eramateagatik ordainduak.
-1773: 1.599 erreal eta 32 marabedi Francisco Izagirre, Madrileko agente jaunari ordainduak erre-
kurtsoetako gastuengatik. Beste 961 erreal, José Lucas de Albisco, Gasteiz Hiriko Probisoreari 
ordainduak, Arabako Deputatu Jeneralaren aurrean egindako judizioko eskubide eta gastuengatik. 
Gehi 300 erreal testiguekin gastatuak. 
1774: 500 erreal Mateo de Arrietari auziagatik ordainduak. Beste 600 erreal Diego López de 
Zuazori ordainduak Supremo Consejo de Castillako Presidentearen eta oidoreen aurrean izan 
zuen auzian ahalorde izateagatik, eta beste hainbat izapiderengatik, zeintzuk bi auzitan egikaritu 
zituen: Francisco Iparragirrek hasitakoa, Iparragirrek egindakoen errematatzailea.Obrak, eta 
ofizioko beste bat, Juan Perez de  Arrilucea, Herriko Alkate arrunta. 
-1775: 71 erreal eta 12 marabedi, Simón, García Motiloak egin zuen tasazioaren produktua.
 -1777: 958 erreal eta 17 marabedi, Auzia bitartean egindako gastu orokorrengatik Madrilera 
bidaliak.

(1) Arraia-Maeztuko A.M., C. 194, N.8. 1771.
(2)  A.A.H.P.,  Protokoloen Sek., Zk. 1.589, urtea 1771,  folk. 98-109, 224-230.
(3) Arraia-Maeztuko A.M., C. 194, N. 7. 
(4) A.A.H.P.,  Protokoloen Sek., Zk. 1.232, año 1773,  folk. 7-8
(5) Birgara goiengo A.J.A., Kontu-Liburua, urtea 1754-??.
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Las primeras noticias acerca de la existencia de este molino harinero datan de 1641. En una 
escritura de censo por valor de 420 ducados en favor de las monjas de Alegría por el concejo 
y vº de Vírgala Mayor, hipotecan como aval, “la mitad de un molino corriente y moliente que 
nosotros y el dho conceejo y vº avemos y tenemos nuestro propio en el termino comunero de 
las dhas villas de Virgala mayor y menor que está junto a la fuente de la dicha villa de Virgala 
menor y teniente a la otra mitad del molino de la dha virgala menor y por la otra parte al rio 
principal y camino”(1).

La documentación desaparece hasta mediados del siglo XVIII, cuando se registra en una real 
provisión de la Chancillería de Valladolid, donde también aparece el pleito entre Vírgala Mayor 
y Vírgala Menor por la construcción del molino Goicoarea. Se comenta que está cerca de la 
fuente del mismo nombre y que su aprovechamiento era común a ambas villas, desde 1746(2). 
Otro documento de este año, confirma la propiedad conjunta de este molino y menciona la 
gran cantidad de molinos que hay en los alrededores, «más de ocho que aunque tienen la agua 
suficiente lo más del año se hallan en inaccion por no tener que moler...»(3). Está claro que, en 
este contexto, no era recomendable construir uno nuevo en Goicoarea. También queda claro que 
el molino de Zubiguchi funciona en 1772, mediante sucesivas cartas de arriendo(4).

Como también se manifiesta su continuidad en las capitulaciones de 1782, que acuerdan los 
comisionados de las dos Vírgalas con el rematante del molino, Jose Mtez. de Lahidalga, molinero 
y habitante en Apellániz, por espacio de un año y renta de 60 fanegas de trigo más otras serie 
de cosas, especificanen la nº 4: “que en atencion a que en dho molino se pasa por las dos villas 
a construir cubo nuevo y hacer otras obras y reparos precisos y necesarios para su existencia 
y conservacion y con motivo del tiempo que ha de estar suspensa y no poder moler se le rebaje 
un mes de los doce del año”(5). Asimismo, en 1799, en una concordia realizada entre las dos 
Vírgalas con la villa de Apellániz, se manifiesta su emplazamiento con respecto al molino de 
Basabea, propio de esta última villa, «en el mismo rio en distancia de poco mas de dos tiros de 
bala de el de Apellaniz»(6).

La documentación procedente del siglo XIX nos refiere la existencia, en 1802, de un molino 
harinero con dos muelas en sociedad con los vecinos de ambas Vírgalas (7). 

En el año de 1817 se toma en arriendo por el molinero Juan de Lahidalga, por tiempo de un año 
con la renta de 115 fanegas de trigo. El año anterior lo había traído en renta el molinero Julián 
Martínez de Lahidalga (8). 

Durante 1855 los representantes de los concejos y vº de las dos Vírgalas dijeron que se habia 
rebajado la décima parte del remate en la construcción del cubo y saetín del molino de ambas 
villas, siendo su ejecutor Juan Cruz de Solagaistoa, vº de Vitoria, en la cantidad de 4.500 reales. 
Hecho nuevo remate recayo en Manuel Perez de Arenaza, vº de Vírgala Mayor, en 4.030 reales. 
cediéndoselo a José de Madinabeitia, vº de Ullibarri-Jauregui. Se le impone que deberá estar 
terminado para el último día de mayo de 1856. El precio pactado al final es de 3.850 reales por 
prorrogarse la ejecución al año siguiente (9). 

Molino de Zubiguchi

Vírgala Menor Arraia-Maeztu MAE-106

139-34 543396 4733342 682

Cubo o represa

Desaparecido

1641

Berroci

Irin-errota honi buruzko aurreneko albisteak 1641ekoak dira. Alegiako mojen faboreko zentsu-
eskritura batean, balorea baitzen 420 dukatekoa, zeina egiten duten Birgala Barrengo kontzejuak 
eta auzo-lagune;  abaletan  hipotekatzen dute: “la mitad de un molino corriente y moliente que 
nosotros y el dho conceejo y vº avemos y tenemos nuestro propio en el termino comunero de 
las dhas villas de Virgala mayor y menor que está junto a la fuente de la dicha villa de Virgala 
menor y teniente a la otra mitad del molino de la dha virgala menor y por la otra parte al rio 
principal y camino”(1).

Dokumentazioa desagertu egiten da XVIII. Mendearen erdialderarte, orduan  erregistratzen baita 
Valladolideko Kantzileriako Errege-Probisio batean, non berebat agertzen den Birgala Goien  
eta Birgala Barrenen arteko auzia Goikoarea errota eraikitzeagatik. Han komentatzen da, izen 
bereko iturritik gertu dagoela, eta ura amankomunean aprobetxatzen zutela bi herriek. 1746-tik 
hara (2). Urte honetako beste dokumentu batek ere egiaztatu egiten du iturri horren jabetza 
amankomuna. Eta aipatzen du errota asko ere asko dagoela inguru haietan. «más de ocho que 
aunque tienen la agua suficiente lo más del año se hallan en inaccion por no tener que moler.»(3). 
Argi dago, ezen testuinguru honetan ez zela egokia erroota berri bat eraikitzea Goikoarean. 
Garbi dago berebat Zubigutxiko errotak funtzionatzen zuela 1772an, elkarren segidako hainbat 
errenta-gutunen bidez. (4).

Berebat gelditzen da argi horren jarraipena 1782ko kapitulazioetan, zeintzuetan bi Birgaletako 
mandatudunek errotaren erremate-gilearekin adosten duten, hots  Jose Mtez. de Lahidalgarekin, 
hau izaki errotaria eta Apinanizen bizi da; tratua urtebeterako izango zen eta 60 anega gari eman 
beharko zituen errentan, gehi beste gauza-sail bat, hala nola 4. cláusula: “que en atencion a que 
en dho molino se pasa por las dos villas a construir cubo nuevo y hacer otras obras y reparos 
precisos y necesarios para su existencia y conservacion y con motivo del tiempo que ha de estar 
suspensa y no poder moler se le rebaje un mes de los doce del año”(5). Bere bat, 1799an, bi 
Birgalek Apinanizko herriarekin egin zuten adiskidetze batean, Basa  errotari buruz hark zeukan 
enplazamendua adierazten da, azken herri honenG propioa baitzen, «en el mismo rio en distancia 
de poco mas de dos tiros de bala de el de Apellaniz»(6).

XIX. mendetik datorren dokumentazioak esaten digu, 1801an bazela irin-errota bat bi errotarri 
zituena eta bi Birgaletako herritarrekin sozio zeukatena. (7). 

1817an errentan hartzen du Juan de Lahidalga errotariak, urtebeterako eta 115 anega gariko 
errentarekin. Aurreko urtean Julián Martínez de Lahidalga errotariak ekarri zuen errentan (8). 

1855ean bi Birgaletako Kontzejuen eta auzo-lagunen ordezkariek  esan  zuten, errematearen 
hamarrena beheratu zela bi herrietako errotako gailetaren eta aldaparoaren eraikuntzan, horren 
exekutorea izaki Juan Cruz de Solagaistoa,  Gasteizko auzo-laguna, 4.500 errealeko kopuruan. 
Erremate berria eginik, Manuel Perez de Arenaza, Bírgala Goieneko auzolagunagan erori zen; 
4.030 errealean. Honek José de Madinabeitia, Uribarri-Jauregiko auzo-lagunari laga zion. Inpo-
satzen zaio, 1856ko maiatzaren azkeneko egunerako bukatuta egon beharko duela. Azken buruan 
itundutako prezioa 3.850 errealekoa da, eraikuntza hurrengo urtera luzatu zelako. (9). 

Desagertua

Gaileta edo presa



Entre 1886 y 87 es Román Pérez y Estíbariz, quien figura en la matrícula industrial (10).

En julio de 1887, el Estado vende en pública subasta el molino, tras haberlo expropiado un 
año antes, siguiendo las leyes desamortizadoras entonces vigentes. El conjunto preindustrial 
es adquirido por el vecino de Quintana, Millán Arrieta López de Alda, en la cantidad de 8.080 
pesetas, precio inferior en el que fue tasado, 10.100 pesetas, por rebajarse la puja en un 30% al 
precio de salida. La escritura de compra-venta nos aporta las características de este complejo 
molinar. Se ubica en el término de Molinalde (hoy, figura como “Camino del Molino Viejo”). 
El edificio ocupa una superficie de 150 metros cuadrados, fabricado en piedra de mampostería 
ordinaria, hallándose en buen estado. Consta de planta baja y piso principal. En la planta baja 
posee dos departamentos, uno para la cocina y el otro para los artefactos propios para la molien-
da. El piso principal se habilitan tres estancias. En cuanto a los artefactos con que está dotado 
se citan: dos piedras o muelas con sus rodetes, puntos, y guardapuntos, dos tramoyas con sus 
artesas, dos palancas, dos clavijas y dos cerrajas que correspondan al saetín. También, se des-
criben la infraestructura hidráulica del complejo molinero: El cubo, al oeste del edificio, mide 
21 m. de longitud y 3 m. de latitud. El canal o cauce presenta una longitud de 200 m. La presa 
con unas dimensiones de 8 m. de longitud por 10 m. de latitud, se construye de encachado y de 
madera intercalados para su conservación. Dos huertas contiguas van vinculadas al dominio de 
la instalación molinar (11).

 En 1923 encontramos la última referencia documental a este molino. Su dueño, Millán Arrieta, 
solicita maderamen para hacer reparaciones. Petición denegada (12). 

 El declive de este molino, actualmente desaparecido, comienza con la nueva instalación de una 
pequeña central eléctrica por iniciativa del mismo propietario, el sr. Arrieta. La sala o departamen-
to habilitado para la central eléctrica se habilita aguas abajo del molino, al otro lado de la actual 
carretera. Esta central, habilita otra presa (aguas arriba de la del molino) y un canal (de mayor 
longitud y del que se conserva hoy su trazado). Tras unas decenas de años produciendo energía 
eléctrica, esta instalación dejó de funcionar, con el consiguiente deterioro de sus artefactos, una 
parte de los cuales aún podemos apreciarlos, hoy, en su interior.

1886 eta 87 bitartean Román Pérez y Estíbariz agertzen da matrikula industrialean (10).

1887ko uztailean, Estatuak enkante publikoan saltzen du errota, urtebete lehenago desjabetu 
ondoren, garai hartan indarrean zeuden desamortizaio-legeak jarraituz. Industriaurreko multzoa 
Kintanako auzo-lagunak, Millán Arrieta López de Aldak, erosten du 8.080 pezetan, hau izaki 
hura tasatzeko erabili zen preziorik txikiena, 10.100 pezeta, eskaintza, irteerako prezioari buruz 
%30 jaitsi zelako. Salmentako eskriturak dakarzkigu errotako multzo honen berezitasunak. Mo-
linaldeko mugapean kokatzen da (gaur egun “Errota Zaharreko Bidea” bezala ageri da. Eraikinak 
150 metro karratuko hedadura dauka, harmarri arruntez egina dago eta egoera onean. Behekoina 
eta pisu nagusia dauzka. Behekoinean bi departamentu, bata sukaldetarako eta bestea errota-
lanetarako behar diren tresnentzat. Pisu nagusian hiru gela daude. Bertan dauden tramankuluei 
dagokienez,  hauek aipatzen dira: bi errotarri zein beren turtukiekin, puntu eta puntu-estalkiekin, 
bi tramoia,  beren oramahaiekin, bi palangana, bi ziri, eta bi sarraila anteparari dagozkionak. 
Errota-munduaren azpiegitura hidraulikoa ere deskribatzen da: Gaileta eraikinaren mendebaldean 
dago eta 21 m. dauzka luzean, 3 m. zabalean. Kanal edo ubideak 200 m. luzean. Presak 8 m.ko 
luzera eta 10 m.ko zabalera; enkatxoa eta egurra nahastuz eraikitzen da hobeto kontserba dadin. 
Elkarren segidan dauden bi baratza errota-instalazioaren jabariari lotuak daude. (11).

1923an aurkitzen dugu errota honen azkeneko erreferentzia dokumentala. Horren jabeak, Millán 
Arrietak, oholtza eskatzen du konponketak egiteko. Ukatu egiten zaio eskaria (12).

Errota honen beherakada, gaur egun desagertua dago, hurrena  egin zen zentral elektrikoaren 
instalazioarekin hasten da. Jabe berak, Arrieta Jn.ak jarri zuen martxan ekimena. Zentral elek-
trikotarako antolatzen den sala edo departamentua, errotatik errekan beherago jartzen da, gaurko 
kaminoaren bestaldean. Zentral honek beste presa bat prestatzen du (errotakoa baino errekan 
gorago) eta ubide bat (luzeagoa, gaur egun haren trazaera konstserbatzen da). Argi-indarra pro-
duzitzen hamarka urte batzuk igaro ondoren, instalazio honek utzi egin zion funtzionatzeari; 
ondorioz hondamenak hartu ditu hango tramankuluak. Tramankuluetako batzuk oraidik ikusteko 
moduan daude barruan. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Documentalmente, esta preindustria molinar nos surge a comienzos del siglo XIX. Es, precisa-
mente en el interrogatorio para el censo del año 1802, que se habilita para el Departamento del 
Fomento General del Reino y Balanza del Comercio, cuando nosotros registramos una primera 
noticia del mismo. Nos aporta algunas características de sus instalaciones: Posee presa y moltura 
trigo y mestos, con una capacidad de molturación muy precaria “se muele en tiempo de mucha 
humedad que no habiendo esta no tiene una onza de agua” (1).

Tras un salto de cincuenta y dos años, y de nuevo como resultado de la exposición de la relación 
de los bienes muebles propios de la villa de Arlucea se menciona al complejo molinar con una 
serie de artefactos, tales como: la llave del molino, barra de hierro y una maroma para levantar y 
echar la piedra volandera, y una cadena para dar el agua. También se especifica el instrumental o 
herramienta más menuda, dos picas para picar la piedra del molino, un escoplo y una gubia para 
echar la aguja. También, nos apunta el gasto de 80 reales satisfechos a Bonifacio Gastiasoro por 
la reposición echa en el molino (2).  

Siguiendo las referencias documentales repescadas, en 1856, este molino harinero figura como 
propiedad de la villa de Arlucea con una capacidad anual de molturación de 150 fanegas (3). 

Es en el año 1870 cuando en el complejo se realizan obras importantes, que podrían corresponder 
con una reedificación, a juzgar por las cantidades libradas por diferentes conceptos y a distintos 
oficiales. Por la cuantía de las cantidades pagadas son las correspondientes al capítulo de cantería 
las más sustanciosas, figurando un pago de 1.124 reales a Hermenegildo Infante y a otros canteros 
como rematantes de la obra. En el capítulo de carpintería tan sólo se pagan 60 reales al carpintero. 
La intervención de peritos reconocedores con un costo de 80 reales, nos avala la importancia de 
las obras acometidas en el molino en ese momento (4). 

En la estadística industrial del año 1887 figura D. Formerio Montoya Apellániz como titular. 

En el año 1915, el concejo y vecinos de Arlucea solitan ante la Diputación les proporcionen licen-
cia para explotar los recursos forestales necesarios para poder atender los costos del arreglo que 
necesita el molino «que amenaza ruina». Entre las obras a realizar se enumeran, la de construir 
“un arco de porland” para la salida del agua (“en la actualidad existen maderas ya inservibles”), 
fabricar una puerta, parte del tejado y la mitad de las paredes (“derrivo de las paredes del Sur 
y este hasta encontrar firmeza para poder obrar con seguridad en una longitud de cinco y seis 
metros respectivamente y volver a edificarlas a las alturas en que hoy existen con buena piedra 
mampostería de la cantera del termino de Mendia asi como el hacer la esquina de piedra de sille-
ría”). En la pared del Este se abrirá una ventana con marco de madera de 70 x 50 centímetros con 
su reja de hierro. El maestro cantero y albañil, D. Juan Delgado, vecino de Apellániz, establece 
en primer término un presupuesto del coste de las obras a realizar, cifrándolas en la cantidad de 
725,25 pesetas. El presupuesto remitido a la Diputación para el visto bueno, es revisado por el 
ingeniero Roberto Dublang, quién pondrá algunas objeciones, estableciéndose las condiciones 
definitivas que aparecen firmadas por el alcalde la villa, D. Ramón Marquínez. Sacadas a remate 
las obras a realizar, recayeron en la persona de Vicente Marquínez, vecino de Arlucea (5). 
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Dokumentu bidez XIX. mendearen hasieratan sortzen zaigu industriaurreko errota hau. Hain 
zuzen ere, 1802ko zentsurako, Departamento del Fomento General del Reino y Balanza del 
Comercio-rentzat prestatzen den galdeketan jasotzen dugu guk horren lehendabiziko berria. 
Bertako instalazioen berezitasun batzuk ematen dizkigu: presa bat dauka eta garia eta mestoak 
ehotzen ditu, oso ehotzeko kapazitate eskasa dauka. “se muele en tiempo de mucha humedad que 
no habiendo esta no tiene una onza de agua” (1).

Berrogeita hamabi urteko salto bat egin eta berriz ere Arluzea herriko ondasun higigarrien  ze-
rrenda baten ondoren, aipatzen da errota-konplexua tresna-sail batekin, nola diren: errotako 
giltza, burdinazko barra bat, eta maroma bat gain-harria altxatu eta botatzeko, eta kate bat ura 
emateko. Tresneria edo erreminta xeheago batzuk  ere aipatzen dira: bi pika, errotarria pikatzeko, 
zizel bat, eta gubia bat orratza botatzeko. 80 errealeko gastu bat ere aipatzen du, errotan egin zen 
konponketagatik Bonifacio Gastiasorori ordaindu zitzaizkionak. (2).  

Berreskuratu diren erreferentzia dokumentalak jarraituz, 1856an, irin-errota honen jabe bezala 
Arluzeako herria ageri da, 150 anegako ehoketa-kapazitatearekin. (3). 

1870ean egingo dira konplexuan obra garrantzitsuak, zeintzuk berreraikuntza batenak-edo izan 
daitezkeen, kontzeptu desberdinengatik  eta ofizial desberdinei ordindutako kopuruen arabe-
ra. Ordaindutako kopuruen zenbatekoari  dagokionez, hargintza-sailekoak dira mardulenak: 
adibidez, bada ordainketa bat 1.124 errealekoa Hermenegildo Infanteri eta beste hargin batzuei, 
obraren errematatzaile gisa ordaindutakoa. Arotz-lanen sailean, 60 erreal bakarrik  ordaintzen 
zaizkio arotzari. Peritu aztertzaileak ere badira 80 errealeko kostuarekin, honek berretsi baino 
ez du egiten une honetan errotan egindako obren garrantzia. (4). 

1887ko urteko estatistika industrialean Formerio Montoya Apellániz Jn. ageri da titular bezala. 

1915ean Harluzeako kontzejuak eta auzo-lagunek Diputazioari eskatzen diote,  eman diezaietela 
baso-baliabideak ustiatzeko baimeana, beharrezkoak baitituzte errotak, “que amenaza ruina”, 
behar dituen konponketa-gastuei erantzuteko”. Egin beharreko obren artean aipatzen dira: “un 
arco de porland” eraikitzea, urari irtenbidea eamateko (“en la actualidad existen maderas ya 
inservibles”), ate bat egitea, teilatuaren parte bat eta hormen erdiak egitea (“derrivo de las pare-
des del Sur y este hasta encontrar firmeza para poder obrar con seguridad en una longitud de 
cinco y seis metros respectivamente y volver a edificarlas a las alturas en que hoy existen con 
buena piedra mampostería de la cantera del termino de Mendia asi como el hacer la esquina de 
piedra de sillería”). Ekialdeko horman leiho bat irekiko da  egurrezko markoa duena, 70 x 50 
zentimetrokoa, bere burdinsare eta guzti. Joan hargin-maisu eta  eta igeltseroak Harin-masu eta 
igeltseroa den Juan Delgado Jn.k, Apinanizko auzo-lagunak,  aurren-aurrena, egin beharrreko 
obraren kostuen aurrekontua egiten du eta 725,25 pezetako kopurua kalkulatu zuen. Diputaziora 
baimen-eske bidalitako aurrekontua, Roberto Dublang injineruak berrikusten du eta erreparo 
batzuk jarriko ditu; hala behin-betiko baldintzak ezarriko dira, eta herriko alkateak, Ramón 
Marquínez Jaunak sinatuak daude. Egin beharreko obrak enkantera atera zirenean, Vicente Mar-
quínez, Arluzeako auzo-lagunaren pertsonan erori ziren. (5). 

Ongi

Gaileta edo presa

El Molino



Apenas transcurridos cinco años, es necesario intervenir de nuevo en el molino ante el destrozo 
que presentan varios componentes del molino. El maestro carpintero Julio Olalde, vecino de 
Atauri, es el encargado de formar presupuesto de las obras que las evalua en 2.958 pesetas. En 
la relación de los trabajos a ejecutar figuran: fabricar un saetín con su cerraja, contracerraja, 
cellos y clavazón correspondiente, traer una piedra “blanca” y otra “negra”, «por encontrarse 
el satín echo (sic) pedazos sin poder recoger el agua y las piedras tanto solera como volandera 
rota, la primera, y la segunda enteramente desgastada»; hacer un pescante con su media luna; 
un arca para la harina; ensanchar la portalada de la entrada al edificio y puerta nueva; un torno 
con su polea para elevar las cargas; y otras pequeñas tareas como verja para la entrada del saetín, 
tejas, etc. (6).

Desconocemos con exactitud cuando cesó en su actividad molinera este complejo preindustrial, 
sin embargo, noticias orales nos manifiestan que hasta los primeros años de la década de los 
setenta de la pasada centuria permaneció en activo. De hecho, en el año 1989, se reconstruye 
el sistema mecánico. También se reteja el tejado, utilizándose las tejas de la ermita de Santa 
Teodosia (7).

 El sistema hidráulico del complejo molinar en al actualidad consta de:

PRESA:Este molino no tiene una presa propiamente dicha, si bien en el curso del canal se pueden 
encontrar una serie de empalizadas y piedras que encauzan los arroyuelos o manaderos naturales 
hacia el cubo del molino. La situación de estas empalizadas es:

- Empalizada 1ª: 30T0537111 UTM4731577 

- Empalizada 2ª: 30T0536990 UTM4731544

CANAL: También existe en el mismo canal, en las coordenadas 30T0536984 UTM4731495, un 
sencillo murete de contención y encauzamiento de las aguas. Este canal sin obra construida, hace 
dificil la distinción entre las partes excavadas en el terreno y las naturales.

La parte final del canal, después de una pequeña pasarela de piedra, se ensancha dando lugar 
al cubo. Éste se encuentra excavado en su totalidad a excepción del lado SW, que es donde se 
encuentra la entrada del saetín y que consta de tres paños construidos en sillería de calidad con 
una pequeña cornisa en la parte superior. El saetín tiene una entrada cuadrangular y abocinada. 
Este cubo, en la actualidad, se encuentra parcialmente cegado.

El edificio del molino está construido en mampostería con sillería en los esquinales (algunos de 
los cuales presentan cruces talladas) y una cubierta a dos aguas con viguería lígnea cubierta por 
teja. El acceso se realiza por su pared SW.

Ya en el interior la mesa de molienda, de hormigón encofrado, se sitúa en el ángulo NE, dotada de 
un tramo escalonado con angulación de 90º para acceder al vertido de la tolva. Ésta es metálica. 
La mesa contiene un único juego de piedras, conservandose la costañera de madera. 

Junto a la costañera un mástil de madera de sección cuadrada que soporta el pescante de tijera. 
Adosada a la mesa, quedan restos en fábrica de ladrillo revocado para la fijación del arcón.

La estolda presenta una planta rectangular en dos tramos, ambos con paredes de mampostería. 
El primer tramo de la bóveda es de hormigón. Dentro se encuentra el rodete metálico, de palas 
curvas, en excelente estado de conservación.

El primer tramo del socaz tiene una fábrica de mampostería con una anchura de 2 metros y una 
profundidad de 1 metro. El resto del socaz está excavado directamente sobre el terreno.

Bost urte igaro ziren ozta-ozta eta obra eginbeharra dago berriz ere errotan, errotaren zenbait 
osagaik agiri duten ondamendiaren aurrean. Julio Olalde, arotz-maisu eta Atauriko auzo-laguna 
enkargatzen dute obren aurrekontua egiteko; honek 2.958 pezetan baloratzen ditu. Egin beharreko 
lanen artean ageri dira: aldaparo bat egitea bere sarrailarekin, kontra-sarraila, kupeluztai eta 
behar diren iltzeekin; bi harri ekartzea bat “blanca” eta bestea “negra” “por encontrarse el satín 
echo (sic) pedazos sin poder recoger el agua y las piedras tanto solera como volandera rota, 
la primera, y la segunda enteramente desgastada”; haren ilargi-erdiarekin peskante bat egitea; 
irinarentzat kutxa bat egitea; eraikinaren sarrerako portada eraikinera eta ate berrira zabaltzea; 
ate berri bat egitea; tornu bat egitea bere polearekin, kargak jasotzeko; eta beste lan koskokor 
batzuk, hala nola burdinesia aldaparoko sarrerarako, teilak, etab. (6).

Ez dakigu zehatz industriaurreko konplexu honek noiz utzi zion errotaritzan lan egiteari; hala 
ere ahozko berriek jakinarazten digute, bere lanean jarraitu zuela aurreko mendearen hirurogeita 
hamarreko hamarkadaren lehen urteak arte. Egia esan, 1989ko urtean  berreraikitzen da sistema 
mekanikoa. Santa Teodosiaren ermitako teilak erabililz.Teilatua erretilatu ere egiten da, Santa 
Teodosiaren ermitako teilak erabililz (7).

Hona gaurko errota-konplexuaren sistema  hidraulikoa osaotzen duten osagaiak: 

PRESA: Errota honek ez dauka benetako presarik, nahiz eta kanalean zehar hainbat ohol-esi eta 
harri aurki daitezkeen errekasto edo jariakin  naturaletako urak  errotako gailetara bideratzeko. 
Honela da ohol-hesi hauen kokaera:

− 1. Ohol-hesia: 30T0537111 UTM4731577 

− 2. Ohol-hesia: 30T0536990 UTM4731544

UBIDEA: Berebat dago ubide berean, 30T0536984 UTM4731495 koordinatuetan, eustormakote 
bakun bat, urak bildu eta bideratzeko. Kanal  honek, eraikitako obrarik gabe, zaila egiten du 
terrenoan eskabatutako parteen eta parte naturalen arteko bereizkuntza.

Ubiearen azkeneko partea harrizko pasagune txiki baten ondoren, zabaldu egiten da eta gaileta 
eratzen du. Hau eskabatua dago osoro, Hego-Mendebaldeko alderdia salbu, hantxe aurkitzen 
baita aldaparorako sarrera. Hantxe aurkitzen da aldaparorako sarrera ere eta silarriz egindako 
hiru hormatalez osatua dago. Hormatalok kalitatezko silarriekin eraikiak daude, goiko partean 
erlaiz bana dutela. Aldaparoak sarrera kuadrangularra dauka eta bozina-itxurakoa. Gaileta hau, 
gaurregun, itsutua aurkitzen da zatizki.  

Errotako eraikina hormarriz eraikia dago silarria eskantzuetan dutela (horietako batzuek gurutze 
tailatuak dauzkate). Bi isurkiko teilatua dauka teilaz estalitako egurrezko habeteriarekin. Sarrera 
HM.aldeko hormatik egiten da. 

Jada barruan, ehoketa-mahaia, hormigoi enkofratuzkoa dena, IE.aldeko  angeluan kokatzen da. 
Atal mailakatua dauka, 90ºko angulazioarekin, toberaren isurketara iristeko. Tobera metalezkoa 
da. Mahaiak harri-pare bakarra dauka;, egurrezko kostanera  ere kontserbatzen da. 

Kostaneraren aldamenean egurrezko masta bat, sekzio karratukoa, goraiza-moduko peskanteari 
eusten. Mahaiari itsatsita, hondar batzuk gelditzen dira adreilu-entokatuzko  fabrikazkoak, kutxa 
finkatzeko. 

Estoldak planta errektangularra dauka, bi ataletan banatua; biak hormarrizko paretekin. Gangaren 
lehenengo atala hormigoizkoa da. Barruan metalezko turtuki bat aurkitzen da, pala kurbatuak 
dituena; kontserbazio-egoera ederrean dago. 

SOKAZAREN aurreneko zatiak hormarrizko fabrika dauka, 2 metroko zabalerarekin eta metro 
1-eko sakontasunarekin. Sokazaren gainerako partea zuzenean terrenoan eskabaturik dago. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Nos encontramos ante la noticia directa más antigua de la existencia de un complejo molinar en 
la villa de Bernedo. Se halla dentro de la rendición de cuentas que el bolsero del Concejo hace 
de lo “cobrado e recibido e gastado por el dho Concejo...” ante los “contadores nombrados e 
jurados por mandato de dho Concejo”. En uno de estos apuntes se manifiesta el pago de una 
parte de la renta recibida por explotación del molino “mas dos anegas e mª e un zelemin de pago 
de la renta del molino q. se arendo en catorze anegas de trigo...” (1).   

Las menciones en los libros de las Actas Municipales sobre el molino del Concejo se suceden 
repetidamente. A través de ellas, vamos a intentar conocer algunos aspectos (propiedad, arren-
damientos,...) y características técnicas de este complejo preindustrial. En marzo de 1552, de 
nuevo la referencia documental nos habla de un arrendamiento por 18 fanegas y media de trigo 
(2). La primera noticia que nos habla de arreglos la encontramos en 1554 (fecha 15-10), cuando 
reunidos los señores del Ayuntamiento “todos de un acuerdo e boluntad e despues de muchas 
vezes aberlo planteado e consultado de la mucha necesidad de reparo que de presente tiene el 
molino del Cº...” quieren encargar a los maestros carpinteros su reparo, pero se encuentran que 
no disponen de los dineros suficientes para sufragar los salarios de los oficiales (3). Dos años 
más tarde, el molinero se queja ante el Ayuntamiento del mal estado en que se halla la muela  y 
consecuentemente no se podía moler en él. Ante lo cual, se encarga a Juan Pérez de Quintana, 
vecino de esta villa, vaya a Logroño “e busque una vuena muela” (4). Rodrigo de Hurturi, moli-
nero arrendatario del molino en 1556-57, al contraer una enfermedad contagiosa se ve obligado 
a abandonar el molino. 

En 1560, constatamos la existencia de un pleito de la Villa de Bernedo contra Juan de Molbiedro 
por un batan en el término del Tejado (5).

En 1568, se indica que las paredes de la instalación se hallan en mal estado y se manda que se 
reparen (6). En otro apunte, se da cuenta de la falta de rodete (7). 

En los quince últimos años del siglo XVI, las noticias sobre el molino se suceden. Nos hablan de: 
las “canales” (años 1585, 1589, 1592); presa (1568), regadera (1589, 1595); muelas (1598; encar-
gándose al regidor de la villa, Juan Pérez, vaya a Logroño a concertarla); cama (1592). (8) 

En el transcurso del siglo XVII, las referencias sobre el complejo molinar concejil, en las Actas 
del Ayuntamiento, son muy copiosas. Por no resultar demasiado reiterativos, incidiremos en 
aquéllas noticias que de alguna manera nos ayuden a aportar aspectos y características novedosas 
e interesantes. 

En el aspecto o apartado que trata de los arrendamientos señalaremos las personas arrendatarias, 
el tiempo de arrendamiento, renta anual y cláusulas especiales, etc:  Francisco de Velasco (1605, 
vecino de Bernedo, 11 fanegas de trigo); Juan Fernández de Villaverde (1675, vecino de Bernedo, 
por tiempo de un año y una renta de 31 fanegas pagaderas en tres plazos de cuatro meses, además 
aportará 6 cántaras de vino para el día que se celebren las elecciones de oficios) (9).  

Con respecto a las piedras o muelas empleadas para la molturación, constatamos que en 1608 el 
Concejo se ve en la necesidad de dotar al molino lo antes posible de una nueva piedra que ponga 
en actividad la instalación ante el aviso del arrendatario de no pagar la renta si no se atiende su 
demanda. Para ello, el Procurador general de la villa se ha concertado con unas personas del 
lugar de Robles para que la fabriquen por un precio de 20 ducados, y la pongan a vista de per-
sonas peritas en el arte “en las bentas Blancas” y la depositen “en el corro de san francisco de 
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Bernedoko herrian, errota-konplexu baten existentziari buruz zuzenean izan den albisterik zaharre-
naren aurrean aurkitzen gara. Kontzejuko poltseroak egiten duen kontu-ematearen barruan aurkitzen 
da, bertan kontatzen baitu “lo cobrado e recibido e gastado por el dho Concejo...”, “contadores”en 
aurrean “nombrados e jurados por mandato de dho Concejo”. Apunte horietako batean adierazten 
da errentaren zati baten ordainketa, errota ustiatzeagatik jasotzen dena. “mas dos anegas e mª e un 
zelemin de pago de la renta del molino q. se arendo en catorze anegas de trigo...” (1).   

Behin eta berriz errepikatzen dira Udal-Aktetako liburuetan, Kontzejuko errotari buruz egiten 
diren aipamenak. Horien bitartez, ahaleginak egin behar ditugu, industriaurreko konplexu hone-
tako berezitasun tekniko eta ikuspegi batzuk (jabetza, errentamenduak-eta) ezagutzen. 1552ko 
martxoan, erreferentzia dokumentalak berriro aipatzen du 18 anega t’erdi gariko errentamendu 
bat (2). Konponketei buruz hitzegiten duen aurreneko albistea 1554an (data 10-15ean) aurkitzen 
dugu. Orduan Udaleko jaunak bildurik “todos de un acuerdo e boluntad e despues de muchas 
vezes aberlo planteado e consultado de la mucha necesidad de reparo que de presente tiene el 
molino del Cº...” Arotz-maisuei enkargatu nahi diete haren konponketa, baina aurkitzen dute, ez 
daukatela behar adina diru ofizialen soldatak ordaintzeko (3). Bi urte geroago, kexu da errotaria 
errota egoera txarrean aurkitzen delako eta ondoriz bertan alea ehotzerik ez zegoelako. Horren 
aurrean, Juan Pérez de Kintana, herriko auzo-laguna, gomendatzen da, Logroñora joan dadin “e 
busque una vuena muela” (4). Rodrigo de Hurturi, 1556-57 bitartean errotako errotari maizterra 
zenak, gaisotasun kutsagarri bat harrapatzen du eta errota utzi beharrean aurkitzen da. 

1560an , Bernedo herriaren auzi bat aurkitzen dugu Juan de Molbiedroren aurka, Tejado muga-
peko batan bategatik (5).

1568an, esaten da, instalazioko hormak egoera txarrean daudela eta konpontzeko agintzen da.(6). 
Beste apunte batean turtukiaren falta jakinarazten da (7). 

XVI. mendeko azken 15 urteetan, errepikatu egiten dira errotari buruzko albisteak. Hainbat 
gauza aipatzen dira: “las canales” (urteak 1585, 1589, 1592); presa (1568), irrigagailua (1589, 
1595); errotarriak (1598; Juan Pérez herriko erregidorea  gomendatzen dute  Logroñora joan eta 
han bilatu dezan); ohea (1592). (8) 

XVII. mendearen joairan oso ugariak dira Udaletxeko Aktetan kontzejuko errota-konplexuari 
buruz  egiten diren erreferentziak. Aspergarriak ez izateko, ikuspegi eta berezitasun ezezagune-
nak  ematen lagunduko diguten albisteak bakarrik azalduko ditugu..

 Errentamenduez diharduen ikuspegi edo apartatuan seinalatuko ditugunak izango dira: pertsona 
maizterra, errentaldiaren denbora, urteko errenta eta klausula bereziak etab. Francisco de Velasco 
(1605, Bernedoko auzo-laguna, 11 anega gari); Juan Fernández de Villaverde (1675, Bernedoko 
auzo-laguna, urtebeterako eta 31 anegako errenta, lau hilalbeteko hiru epetan ordaintzekoak, 
gainera ekarriko ditu 6 pegar ardo, ofiziotako hauteskundeak egiten diren egunerako) (9).  

Ehotzeko erabiltzen diren harri edo errotarriei dagokienez,  hautematen dugu, ezen Kontzejua, 
1608an, errotara errotarri berri bat ahalik eta azkarrena ekarri beharrean aurkitzen dela. Ins-
talazioa martxan jartzeko maizterrak eman zion abisuaren aurrean, alegia  ez zuela errentarik 
pagatuko haren eskariari jaramonik egiten ez bazitzaion. Horretarako, herriko Prokuradore Je-
nerala Roblesko pertsona batzuekin elkartu da, 20 dukateko prezioan harria egin dezaten eta 
ofizio horretan adituak diren pertsonen aurrean ipin dezaten “en las bentas Blancas”  eta “en el 
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Logroño”. Años más tarde (1652), se informa al Concejo que en la puente de Logroño hay piedras 
de molino y teniendo necesidad de ellas, y se encarga al Procurador que haga las diligencias 
oportunas. Nueve años más tarde, 1661, el Concejo es notificado que la piedra corredera del 
molino se ha quebrado y ante la necesidad de mantener activa la instalación se mande se repare, 
a la vez que se nombran a las personas Juan González de Amo, Diego de Loza y Juan Saénz de 
Villaverde, vecinos de Bernedo, Villafría y Navarrete, respectivamente, determinen y averigüen 
si el molinero ha tenido culpa o no en la quiebra de la piedra. En 1681, el Concejo acuerda se 
libre a Francisco de Oliban, rodero de Robles, los 55 ducados en que se acordaron ambas partes 
para que el segundo trajera piedra y rueda volandera nueva de su tierra para el molino concejil. 
Siete años más tarde, recogemos el concierto entre el Concejo y D. Pedro Villaverde, maestro 
de molinos, de Logroño y residente en Santa Cruz de Campezo, para que acomode la nueva 
piedra volandera que ha venido de Robles, a la vez que la que al presente tiene como volandera 
la disponga para cama (10). 

Respecto a intervenciones y mantenimiento del complejo molinar, las noticias son generalmente 
escuetas y pocos clarificadoras. Citamos en: 1609, aderezo del molino hecho por Joan Frances 
(teguillo y cabrios); 1613, un acuerdo y concierto entre el Concejo y el carpintero que tendrá a su 
cargo y cuenta el gobernar y tratar el molino por espacio de 10 años con un salario de 3 ducados 
anuales. Entre las operaciones a realizar por el carpintero se especifican: la cama de molares, 
árbol, canal, tramoya, palancas, y hierros. En 1619, se informa al Concejo que las canales del 
molino estan muy viejas, y rotas, y podridas y con peligro de ruina. En 1662, el estado del 
molino parece preocupar al Concejo, tanto en los capítulos a la cantería como a la carpintería, 
disponiendo se repare lo mejor que se pueda. En 1697, el maestro carpintero Antonio Gorosabel 
interviene en la reparación de las canales del molino asi como de los puentes del Salto y de la 
Venta Vieja. El Concejo nombra a dos maestros carpinteros se encargen de evaluar el valor de la 
madera empleada en tales reparaciones (11). 

La entrega de la instalación por parte del Concejo al arrendatario lleva como paso previo el de-
terminar el estado y la tasación de los artefactos de la misma. Proceso que nos permite conocer el 
número de artefactos existentes, su nombre, la naturaleza del material en que se hallan fabricados, 
etc. Como ejemplo sirva la entrega del año 1675: “el molino corriente y moliente y en el la piedra 
sentada con una ? a un lado y con su zello de yerro que tiene puesto= yten la cama donde esta 
la dha piedra con sus presas= yten el rodete compuesto todo el con sus alas y buenas= yten 
la navija y palanca buena y como debe estar= yten los tres puntos de bronze buenos=yten la 
tramoya con con su canaleja y su paladera buena= yten tres tablas de roble encima los molares 
= yten las arcas de la Arina, que por la parte de arriba ? esta algo cansada= yten las picas de 
fierro colgadas y buenas con que se pica la rueda de dho molino= yten dos maromas con sus 
tornos, la una para levantar la piedra, la otra...” (12). De esta descripción deducimos que tal 
instalación sólo gozaba de un único par de piedras. 

También, el molino es hipotecado, en ocasiones, por parte del Concejo como garantía de los 
censos concertados por esta institución (1664 -a favor de Dª Benita de Oreitia y Lazcano, en el 
documento se señala el número de piedras y su ubicación “con su piedra corredera a la parte de 
ariva de la dha venta (nueva) a surco del dho Prado de los guertos y el rrio ega y el camino de 
navarrete”; 1682 -en la descripción del bien hipotecado se menciona “con sus Piedras herra-
mientas instrumentos del, su derecho de calze y regadera, aguas y demas que le perteneze que 
tambien es muy notorio y conocido” (13).  

En el siguiente siglo las informaciones son también muy copiosas. Como más significativas 
señalaremos: Que la procedencia de las piedras para la molturación se siguen trayendo del lugar 
riojano de Robles (1713 -el precio acordado es de 650 reales, puesta en Logroño a su cuenta 
y riesgo y a vista de maestros roderos-; 1726 -el costo es de 800 reales, puesta en la puerta del 
molino-; 1751 -piedras de pienso-); instalar rodete nuevo (1726 -tras poner piedra volandera es 
necesario echar rodete nuevo por estar el vigente en malas condiciones “se le estan cayendo las 
alas”-); establecimiento de pleitos por dilucidar quién y en que medida se tiene dominio sobre 
el agua que debe alimentar a los molinos (1736; 1742 -el molinero arrendatario del molino del 
Concejo se queja por las aguas retenidas por el molinero del molino de la Capellanía de Garay-; 
1760 -se apercibe por medio de Prudencio Eguileta (fiador) al molinero Clemente Lasilla “suelte 
y quite los cubos que tiene yntroduzidos de madera en los concavos de los cubos de piedra por 
toda esta semana sin otro termino” (14); en los compromisos y obligaciones de arrendamiento 
figuran estipulaciones o compromisos (1756, el arrendatario, Clemente Lasilla, se compromete 
a realizar obras en la presa, canal y cubo (15 ); 1761 -el molinero arrendatario se obliga a cambiar 
las dos piedras soleras y volandera blanca (16). 

Es en el transcurso de los años 1762-1764 cuando el complejo preindustrial concejil del Campo 
experimenta una reedificación. El primer dato que indica el plan de intervenir en el complejo 
molinero en 1762, es la decisión por parte de El Concejo de Bernedo y vecinos de Angostina, 
Navarrete y Villafría de buscar recursos económicos que financien las obras. Recurren a varios 
frentes financieros con el propósito de conseguir los 1.400 ducados que valoran el costo de la 
obra proyectada. El convento de Santa Cruz de Vitoria proporciona la mitad de la cantidad nece-
saria. El resto se busca en personas particulares como en Bernardo de Loza, vecino del lugar de 
Obecuri con 600 ducados (17). Una segunda noticia, de 1764, nos participa que la obra ya esta 
ejecutada “que haviendo fabricado y reedificado el Molino que llaman de el Campo propio y 
privativo de esta referida villa y Jurisdizion...”. Entre los bienes que se hipotecan para dar fianza 
a los censos figuran la venta de el Campo con su huerta y demas heredades y la venta de el Renal 
en el campanil de Villafría con su huerto y heredades (18). Esta obra dota de mayores recursos 
técnicos al molino incorporando un par de piedras más para la molienda consiguiéndose una 
mayor capacidad de molturación. 

Los arriendos de este molino concejil se van sucediendo en el transcurso de los años, variando las 
personas arrendatarias, el tiempo de arriendo, la renta anual, las capitulaciones a cumplir por el 
molinero y Concejo, etc. La relación es muy numerosa, citaremos algunos de ellos: Lucas Etayo, 
natural de Viana, lo lleva en arriendo desde 1770 hasta el año 1815, renovándose las escrituras 
de arriendo, por diferentes espacios temporales, figurando el tramo de cuatro años como más 
repetido. En una cláusula del año 1775, el Concejo esta obligado a ejecutar algunos reparos para 

corro de san francisco de Logroño”n utz dezaten. Urte batzuk geroago, (1652an) Kontzejuari 
jakinarazten zaio, ezen Logroñoko zubian errotarri batzuk daudela inor haien beharrean badago 
ere, eta Prokuradoreari enkargatzen zaio  egin ditzala behar diren izapideak. Bederatzi  urte 
geroago, 1661ean Kontzejuari jakinarazten zaio, errotako gainarria puskatu egin dela, eta nola 
instalazioa derrigor martxan eduki beharra dagoen, konponarazi dadila. Eta aldi berean hainbat 
pertsona izendatzen dira: Juan González de Amo, Diego de Loza eta Juan Saénz de Villaverde, 
Bernedo, Villafría y Nafarreteko auzo-lagunak hurrenez hurren, aztertu eta egiazta dezaten, ea 
errotariak errurik izan duen harri-puskatze horretan. 1681ean, Kontzejuak erabakitzen du, eman 
dakizkiola Francisco de Oliban, Roblesko errodagileari, bi alderdien artean adostuak zituzten 
55 dukatak, arren  eta bigarrenak harria eta gainarri berria ekar zitzan bere lurretik kontzejuko 
errotarrentzat. Zazpi urte geroago,. Kontzejuaren eta D. Pedro Villaverde, errotari-maisuaren 
artean egin zuten kontzertua jasotzen dugu; hau Logroñokoa zen eta  Kanpezun bizi zena. Kont-
zertua zen, Roblestik etorri den gain-harri berria molda zezala, eta gainera orain gain-harri bezala 
daukana ohe bezala jar dezala. (10). 

Errota-konplexuko eskuharpen eta mantenimenduei dagokienez,  gutxi eta argitasun eskasekoak 
izaten dira jeneralean albisteak. Hona batzuk aipatu: 1609an, Juan Francesek egindako errota 
txukuntzea (txila eta gapirioak); 1613an, akordio eta adostasun bat Kontzejuaren eta arotzaren 
artean, zeinak bere kargura eta kontura izango duen errota 10 urtean gobernatu eta tratatzea  
urteko 3 dukateko soldatarekin. Arotzak egin beharreko lanen artean hauek espezifikatzen dira: 
ehotarrien ohea, arbola, kanala, tramoia, balankak eta burdinak. 1619an, Kontzejuari jakinarazten 
zaio, errotako kanalak oso zaharrak eta puskatuak, eta ustelduak eta aurritzeko zorian daudela. 
1662an, badirudi errotaren egoerak kezka sortzen diola Kontzejuari  hala hargintzaren aldetik 
nola arotziaren aldetik, eta xedatzen da, konpon dadila ahalik eta ondoena. 1697an, Antonio 
Gorosabel arotz-maisuak errotako kanalak eta Saltoko eta Benta Zaharreko zubiak konpontzen 
hartzen du parte. Kontzejuam bi arotz-maisu izendatzen ditu, konponketa horiek egiteko erabili 
den egurra baloratzeko ardura izan dezaten. (11). 

Kontzejuak maizterrari instalazioa entregatu aurretik beharrezkoa da bertako tramankuluen 
egoera zehaztea eta haien tasazioa egitea. Prozesu horrek bide ematen digu, ezagutzeko, zein 
diren han dauden tramankuluak, berauen izenak, haiek fabrikaktzeko erabili izan diren materia-
lak, etab. Adibidetzat 1675eko entrega har genezake: “el molino corriente y moliente y en el la 
piedra sentada con una ? a un lado y con su zello de yerro que tiene puesto= yten la cama donde 
esta la dha piedra con sus presas= yten el rodete compuesto todo el con sus alas y buenas= yten 
la navija y palanca buena y como debe estar= yten los tres puntos de bronze buenos=yten la 
tramoya con con su canaleja y su paladera buena= yten tres tablas de roble encima los molares 
= yten las arcas de la Arina, que por la parte de arriba ? esta algo cansada= yten las picas de 
fierro colgadas y buenas con que se pica la rueda de dho molino= yten dos maromas con sus 
tornos, la una para levantar la piedra, la otra...” (12). Deskripzio honetatik ateratzen dugu, ezen 
halako instalazio batek harri-pare bakarra zeukala. 

Errota ere hipotekatzen du batzuetan Kontzejuak, erakunde honek itundutako zentsuen garan-
tiatan. (1664an Dª Benita de Oreitia y Lazcanoren alde; dokumentuan harrien kopurua eta hauek 
non aurkitzen diren esaten da “con su piedra corredera a la parte de ariva de la dha venta (nueva) 
a surco del dho Prado de los guertos y el rrio ega y el camino de Nafarrete”; 1682an ondasun 
hipotekatu bat deskribatzean honela esaten da “con sus Piedras herramientas instrumentos del, 
su derecho de calze y regadera, aguas y demas que le perteneze que tambien es muy notorio y 
conocido” (13).  

Hurrengo mendean oso oparoak dira informazioak. Aipagarritzat honako hauek esango ditugu: 
Alea ehotzeko harrien jatorriari dagokionez, Errioxako Robles herritik ekartzen direla beti ere: 
(1713an 650 erreal zela adostutako prezioa, Logroñon bere kontura eta arriskura ezarritakoa eta 
erroda-maisuen bistan jarria; 1726an 800 erreal da kostua errotaren atean jarrita; 1751n pentsu-
harriak); turtuka berria jartzea (1726an, gain-harria jarri ondoren, beharrezkoa da turtukia ere 
berria jartzea lehendik zegoena egoera txarrean aurkitzen zelako “se le estan cayendo las alas”-); 
auziak finkatu beharra dago, argitzeko, nork eta zer neurritan daukan errotei eragin behar dien 
uraren jabetasuna (1736; 1742an, Kontzejuko errotako errotariaren maizterra kexu da, Capella-
nía de Garayko errotako errotariak urei eutsi egiten omen dielako; 1760an Prudencio Eguileta 
(fidatzailea)ren bidez Clemente Lasilla errotaria ohartarazten da arren eta “suelte y quite los 
cubos que tiene yntroduzidos de madera en los concavos de los cubos de piedra por toda esta 
semana sin otro termino” (14); errentamenduko konpromiso eta obligazioetan hizbaketa edo 
konpromisoak ageri dira (1756an, Clemente Lasilla maizterrak konpromisoa hartzen du presan, 
ubidean eta gailetan obrak egiteko); 1761ean, errotari maizterrak obligazioa hartzen du bi azpiko 
harriak eta gain-harri zuria aldatzeko (16). 

1762-1764 bitarteko urteetan, berreraikuntza bat jasaten du El Campoko industriaurreko  
konplexuak. 1762an errota-konplexuan obrak egiteko asmoa adierazten duen lehendabiziko 
datua da, Bernedoko Kontzejuak eta Angostina, Nafarrete eta Villafríako herriek hartzen duten 
erabakia, obrak finantzatzeko baliabide ekonomikoak bilatzeko. Finantza-fronte desberdinetara 
jotzen dute 1.400 dukatak lortzeko, beren ustez hau da egin asmo den obraren kostua-eta. Gas-
teizko Santa Kruzko komentuak eskaintzen du behar den kopuruaren erdia. Gainerakoa pertsona 
partikularretan bilatzen da, nola diren: Bernardo de Loza, Obekuriko auzo-laguna, 600 dukatekin 
(17). 1764ko bigarren berri batek jakinarazten digu, obra eginda dagoela. “que haviendo fabri-
cado y reedificado el Molino que llaman de el Campo propio y privativo de esta referida villa 
y Jurisdizion...”. Zentsuei fidantza emateko hipotekatzen diren ondasunen artean ageri dira: El 
Camporen salmenta bere baratza eta gainerako sailekin eta El Renal-en salmenta  Villafríako 
kanpanilean, haren baratza eta sailekin. (18). Obra honek baliabide tekniko handiagoekin horni-
tzen du errota, harri-pare bat gehiago inkorporatzen baitizkio errotari eta alea ehotzeko ahalmen 
handiagoa lortzen da.  

Kontzeju-errota honen akurapenek etengabe segitzen dute urteetan zehar; aldatzen diren bakarrak 
dira: pertsona maizterrak, errentaldia, urteko errenta, errotariak eta Kontzejuak bete behar dituz-
ten kapitulazioak, etab. Zerrenda oso luzea da, horietako batzuk aipatuko ditugu: Lucas Etayo, 
Bianatarrak, errentan eramaten du 1770tik 1815eraino, denboraldi desberdinetarako errenta-es-
kriturak berrituz,; lau urteko epea da errepikatuena, 1775eko urteko klausula batean konponketa 
eta prestamen batzuk egitera behartuta dago Kontzejua “una mediana y acomodada habitación 



componer y preparar “una mediana y acomodada habitación para vivir y pernoctar el molinero 
y su familia”, lo que nos indica que las obras de la década anterior fueron fundamentalmente de 
naturaleza técnica (19). Santos Foronda y su hijo Eusebio, molineros y vecinos de Lapoblación 
arriendan el molino tras dejarlo Lucas Etayo (20). Desde 1830 hasta 1862 lo tiene en arriendo 
D. Francisco Pisón. En el último arrendamiento, acontece la muerte de D. Francisco (27-09-
1861), su viuda Dª Angela Saénz solicita al ayuntamiento se le dispense de la obligación de 
molinera. El Ayuntamiento le deniega lo solicitado por entender que el fallecido llevaba enfermo 
e imposibilitado más de diez años, en cuyo transcurso la viuda y sus hijos habían atendido la 
instalación molinera (21). En el arrendamiento del año 1868, el rematante, D. Segundo Martínez 
de Lahidalga, tiene que desistir del arrendamiento por no encontrar un fiador que le avalase la 
renta. En un segundo remate, lo toma en arriendo Agapito Martínez de Alegría, quien a su vez 
se lo cede a Felipa Etayo, viuda y vecina de Angostina. El arriendo es por tres años -1869,70,71- 
con una renta anual de 340 escudos y nueve fanegas de trigo, estas últimas como asignación del 
maestro de instrucción primaria de la villa (22). Enrique Alegría, toma en arriendo el complejo 
molinero concejil por espacio de tres años -1772,1773,1774-. Sin embargo, no llega a cumplir 
el compromiso por una serie de circunstancias -alistamiento al Regimiento de Lanceros de 
Numancia, tras un primer momento en las filas Carlistas en contra de su voluntad-, que hace 
que el ayuntamiento lo denuncie, estableciéndose un pleito, y exigiendo al fiador del molinero, 
D. Joaquín Alegría cumpla el compromiso como responsable sustitutorio.Tras varias vistas, la 
Diputación emite un oficio con condiciones para rescindir el contrato (23).

En 1881, el molinero Máximo Elorrieta, arrendatario del molino concejil, acude al Ayuntamiento 
de la Villa noticando el mal estado de una de las paredes del edificio, solicitando se repare con 
prontitud ante riesgos mayores. Pasan a reconocer el estado del molino por orden del Ayunta-
miento los canteros D. Simón Barrio y Toribio Ogueta, vecinos de Bernedo, que tras reconocerlo 
establecen el pliego de condiciones para la recomposición del arco y pared del cauce del molino 
(24). A finales de este mismo año, con ocasión de la relación de Bienes Propios del Ayuntamiento 
es reflejada esta instalación que la ubica en el término de “Prado del Cerrado, “con agua para una 
piedra en mediano estado de 155 metros cuadrados de extensión, con habitación suficiente para 
el molinero”. Se le asigna un valor de 5.000 pesetas, produciendo una renta de 250 pesetas.

Cinco años más tarde, en sesión del Ayuntamiento con fecha 26 de junio se da lectura de la comu-
nicación recibida de la Administración de Propiedades e Impuestos de la Provincia de Alava de la 
incautación de los dos molinos, el primero sito en el término del Prado con su huerta contigua, y 
el segundo, en el término llamado Peña de Langostina (sic). Se acordó incautar los dos molinos 
en nombre de la Hacienda de la Nación. En los primeros días del año 1887, el Presidente de la 
Corporación da cuenta, que ésta Institución se halla apremiada por un debito a Diputación por 
lo que era necesario buscar un prestamo. El molinero arredatario del molino concejil, Máximo 
Elorrieta se ofrece a adelantar la cantidad de 500 pesetas necesarias para sufragar el débito. A 
cambio de no cobrar réditos, el molinero acuerda con el Ayuntamiento que debe mudar la puerta 
del molino harinero, donde habita el expresado sr. Elorrieta, pasando del Norte, en la actualidad, 
a la parte de Oriente (25). 

En 1889, el molino harinero concejil es puesto en pública subasta tras aparecer en el boletín 
Oficial de la Provincia (nº 183). En la descripción que de él se hace recogemos: “el edificio está 
construido de piedra mampostería. Consta de planta baja y desván. La planta baja se compone 
de cuatro departamentos, que se destinan uno a cocina, otro a dormitorio, otro a cuadra, y otro 
donde se hallan deslizadas las piedras. El desván consta de “tres departamentos, dos destinados 
a dormitorios y otro a granero”. En el capítulo de artefactos o maquinaria se mencionan “una 
piedra de Treviño, dos rodetes con sus puntos y guardapuntos, cerrajas y contracerrajas de los 
saetines, dos arcas con sus tramoyas, dos palancas y clavijas y templadores, ocho cantos de 
piedra de Treviño de gruesa de treinta y tres centímetros y ocho de diez, que sirven de soleras”. 
Además, se sescriben los componentes del sistema hidráulico: el cubo “es de piedra sillería, 
de trece metros d elargo y once de ancho”; la presa “está situada al sur del molino, es de piedra 
empotrada y miode metros de longitud y cinco de anchura”; del canal “tiene seiscientos setenta y 
un metros”. La subasta recayó en la persona de D. Adrián Etayo, molinero y vecino de Villaverde, 
por la cantidad de 17.101 pesetas (26). 

En 1891, figura D. Máximo Elorrieta en el gobierno del molino. Solicita al ayuntamiento le 
permeitan extraer 12 chopos para la reposición de la casa-molino. En una segunda solicitud 
pide la extracción de 4 maderas verdes de 13 pies de longitud para emplearlas en la obra del 
molino (27). 

A mediados del siglo XX, figura como propietaria del molino Dª Felisa Foronda.  

PRESA: de gravedad, encontrándose situada en las coordenadas 30T0540229 UTM4719827. 
Se ubica entre este molino y el conocido como de “Luisito”. La fábrica es de hormigón. En su 
centro tiene una compuerta de regulación.

CANAL: hoy en dia muy colmatado y abandonado, estaba excavado en el propio terreno. Llega 
por el W hasta el cubo, situado en la parte trasera del edificio. 

CUBO: El cubo va ganando anchura a medida que se acerca al edificio, teniéndo asi una forma 
en planta poligonal. La mejor fábrica se encuentra en la parte cercana al edificio, en el lugar 
del saetin, y es de grandes sillares bien trabajados. Por otra parte, la pared S tiene una obra de 
mampostería irregular mientras que la N esta excavada en el terreno. 

En el tramo final del cubo según se está acercando al saetín se va estrechando la obra, a la vez 
que la pendiente va aumentando.

EDIFICIO: El edificio del molino, hoy en dia vivienda particular, está construido en mampos-
tería revocada con silleria en los esquinales. Consta de dos pisos y una cubierta a dos aguas con 
vigueria lignea y teja. Ya en la sala de moliendas, la mesa era originariamente un par de juegos de 
piedras (hoy en día solo se conserva uno de los juegos). La transmisión del árbol del otro juego 
se utilizó posteriormente para generador eléctrico, por lo que la labor de molienda pasó entonces 
a llevarse a cabo eléctricamente (esta transmisión aún se conserva).

para vivir y pernoctar el molinero y su familia”. Honek adierzten digu, aurreko hamarkadako 
obrak teknikoak izan zirela gehienbat (19). Santos Foronda eta bere anaia Eusebiok, biok ere 
errotariak eta Lapoblación herriko auzo-lagunak, errentan hartzen dute errota Lukas Etayok 
utzita gero (20). 1830etik 1862a arte Francisco Pisón Jn.ak edukitzen du errentan. Azkeneko 
errentaldi honek Francisco hiltzea (1861-09-27an)) suertatzen da. Haren alargunak, Dª Angela 
Saénzek,Udalari eskatzen dio, libre utzi dezala errotari-obligaziotatik. Udalak ukatu egiten dio 
eskatutakoa, pentsatzen duelako, ezen defuntuak hamar urte baino gehiago zeramatzala gaisorik 
eta ezindurik, eta bitarte horretan alargunak eta semeek eraman zutela errota-istalazioaren ardura 
(21). 1868ko urteko errentaldian, D. Segundo Martínez de Lahidalga, erremategileak, utzi beharra 
dauka errentamendua, errenta abalatuko dion fidatzailerik aurkitu ez duelako. Bigarren erremate 
batean, Agapito Martínez de Alegríak hartzen du errentan errota; eta honek bere aldetik Felipa 
Etayori, alarguna eta Angostinako auzo-laguna zenari uzten dio. Errentaldia hiru urteko egiten 
da –1869,70 eta 71 – urteko errenta delarik, 340 ezkutu eta bederatzi anega gari; azkeneko hauek 
herriko lehen hezkuntzako maisuarentzako asignazio gisa. (22). Enrique Alegríak, hiru urterako 
-1772,1773,1774- hartzen du kontzejuko errota-konplexua errentan. Hala ere, han izan ziren 
gora-behera batzuen kausaz, ez da konpromisua betetzera iristen; Lanceros de Numancia Erre-
gimenturako eman zuen izena, hasiera batean bere gogozkontra Karlisten artean ibili ondoren; 
hori zela-eta salatu egin zuen Udalak. Horren kontura auzia jarri zen eta Joaquín Alegría errotari 
Jn.aren fidatzaileari eskatu zioten, bete dezala konpromisoa ordezko erantzulea zenez. Hainbat 
judizio-bista egin ondoren, ofizio bat eman zuen Diputazioak, kontratua desegiteko baldintza 
batzuk jarriz. (23).

1881ean, Máximo Elorrieta errotaria eta Kontzejuko errotaren maizterra, Herriko  Udaletxera 
joaten da, eta jakinarazten du zeinen egoera txarrean aurkitzen den eraikinaren hormetako bat, 
eta eskatzen du konpon dadila lehenbaitlehen, arrisku handiagorik izan ez dadin. Udalak agin-
durik Simón Barrio eta Toribio Ogueta Jn.ak, Bernedoko auzo-lagunak eta harginak pasatzen 
dira errotaren egoera aztertzera. Azterketa egin ondoren baldintza-plegua osatzen dute errotako 
erreka-altzoaren arkua eta erreka-altzoa konpontzeko (24). Urte honen beraren bukaeran, okasioa 
izanik Udaleko Propioen Ondasunak zerrendatzea, instalazio hau ispilatzen da, kokatzen baita 
“Prado del Cerrado”ko mugapean “con agua para una piedra en mediano estado de 155 metros 
cuadrados de extensión, con habitación suficiente para el molinero”. 5.000 pezetako balioa 
esleitzen zaio, 250 pezetako errenta ematen du.

Bost urte geroago, Udalak ekainaren 28an egin zuen bileran, Administración de Propiedades e 
Impuestos de la Provincia de Alava-tik jasotako jakinarazpena irakurtzen da; bi errotak inkau-
tatzen dira, aurrenekoa Pradoko mugapean aurkitzen dena, bere aldameneko baratzarekin, eta 
bigarrena, Peña de Langostina (sic) deitzen den mugapean. Erabaki zen, bi errotak inkautatu 
behar zirela Nazioko Haziendaren izenean. 1887ko urteko aurreneko egunetan, Korporazioaren 
jarburuak jakinarazten du, ezen Erakunde hau zorretan aurkitzen dela Diputazioarekin, eta beraz 
beharrezkoa zela mailegu bat bilatzea. Kontzeju-errotako errotari maizterrak, Máximo Elorrietak, 
bere burua eskaintzen du, zorra kitatzeko  beharrezkoak diren 500 pezetak aurreratzeko. Rediturik 
ez kobratzekotan, errotariak adosten du Udalarekin, irin-errotaren atea aldatu behar duela, aipatu 
Elorrieta Jn. orain bizi den aldetik, Iparretik, Ekialdera pasatuz. (25). 

1889an, enkante publikoan jartzen da kontzejuko irin-errota, Probintziako Buletin Ofizialean (zk 
183) agertuta gero. Han egiten den deskripziotik hau jasoko dugu: “el edificio está construido 
de piedra mampostería. Consta de planta baja y desván. La planta baja se compone de cuatro 
departamentos, que se destinan uno a cocina, otro a dormitorio, otro a cuadra, y otro donde se 
hallan deslizadas las piedras. El desván consta d etres departamentos, dos destinados a dormi-
torios y otro a granero”. Tresna edo makineriaren atalburuan hauek aipatzen dira: “una piedra 
de Treviño, dos rodetes con sus puntos y guardapuntos, cerrajas y contracerrajas de los saetines, 
dos arcas con sus tramoyas, dos palancas y clavijas y templadores, ocho cantos de piedra de 
Treviño de gruesa de treinta y tres centímetros y ocho de diez, que sirven de soleras”. Gainera, 
sistema hidraulikoaren osagaiak deskribatzen dira: gaileta “es de piedra sillería, de trece metros 
d elargo y once de ancho”; la presa “está situada al sur del molino, es de piedra empotrada y mide 
nueve  metros de longitud y cinco de anchura”; ubidea “tiene seiscientos setenta y un metros”. 
Enkantea Adrián Etayo, errotari Jn.aren eta Villaverdeko auzo-lagunaren pertsonan erori zen, 
17.101 pezetako kopuruan. (26). 

1891an,. Máximo Elorrieta Jn. ageri da errotaren gobernuan. Udalari eskatzen dio, eman diezaio-
tela 12 makal ateratzeko baimena errota-etxea berregiteko. Bigarren eskabide batean eskatzen du, 
13 oin luzeko lau egur berde ateratzeko baimena, errotaren obran erabiltzeko (27).

XX. mendearen erdialdera Felisa Foronda And.a ageri da errotaren jabe bezala.

PRESA: Grabitatezkoa da eta 30TO540229 UTM4719827 koordinatuetan aurkitzen da. Errota 
honen eta “Luisito”koa bezala ezagutzen denaren artean kokatzen da. Fabrika hormigoizkoa du. 
Bere erdian erregulatzeko konportoa bat dauka. 

 UBIDEA: Gaur egun oso kolmatatua eta abandonatua dago. Terrenoan bertan eskabatua zegoen. 
M.aldetik gailetaraino iristen da, zeina baitago eraikinaren atzekaldean. 

GAILETA: Gaileltak zabalera handiagoa hartzen du, eraikinera hurbiltzen den einean, horrela 
planta poligonaleko forma hartzen du. Fabrikarik onena eraikinaren ondoko partean aurkitzen 
da, aldaparoaren lekuan; silarri handi eta ondo landuekin egina dago. Bestalde, H.aldeko hormak 
hormarri irregularrezko obra dauka, I.aldekoa terrenoan eskabatua dagoen bitartean. 

Gailetaren azken zatia, aldaparora hurbiltzen garan bezala, estutu egiten da obra, eta areagotu 
pendiza. 

ERAIKINA: Errotako eraikina, gaur egun etxebizitza partikularra dena, hormarri entokatuarekin 
eraikia dago, eskantzuetan silarria duela. Bi pisu dauzka eta bi isurkiko teilatua.  Egurrezko 
habeteria eta teila. Ehoketako salan, bi harri-parek osatzen zuten jatorrian mahaia. (gaur egun 
joko-pare bat bakarrik kontserbatzen da). Beste jokoaren arbolaren transmisioa, geroago, ge-
neradore elektrikoa egiteko erabili zen; horregatik ehoketa-lana argi-indarrez egiten hasi ziren 
(transmisio hau gaur egun ere egiten da oraindik).



La mesa tiene una fábrica de cemento y madera encontrándose en medio de ella un pescante de 
arco, el molino eléctrico y toda la transmisión de poleas para el generador. No se conservan ni 
costañeras, ni tolvas ni demás elementos de molienda.

Ya en la zona de la estolda, la entrada del saetín es de doble cañón, con dispositivo de apertura o 
cierre desde la sala de molienda. Los rodetes, de hierro y palas curvas, conservan los correspon-
dientes árboles, de sección cuadrada, que comunican el movimiento a las piedras de moliendas. 
La estolda está construida con mampostería en los estribos, argamasa rebosante en las juntas. 
Plementería en tres tramos escalonados: el inicial en bóveda rebajada, el segundo tramo, a menor 
altura, también en bóveda rebajada; en ambos casos, la obra es de mampostería en rajuela. Tramo 
final de techumbre con encofredo y travesaños de madera.

La salida de la estolda se realiza mediante un arco en buena silleria rebajado, de 2,50 metros la 
luz y 0,80 metros la flecha.

El socaz tiene un tramo inicial construido en mampostería, con una altura de 1,90 metros y 
una longitud de 5 metros. A dos metros de su inicio hay un puente de encofrado de hormigón. 
Actualmente este tramo aparece parcialmente colmatado y cegado.

Mahaiak zementu eta egurrezko  fabrika dauka; haren erdian daude, arkuzko peskante bat, errota 
elektrikoa, eta generadoarearentzako polea-transmisio guztia. Ez da kontserbatzen ez kostanera-
rik, ez tolbarik, eta ez ehoketarako behar den beste elementurik. 

Jada estoladaren zonan sarturik, kainoi bikoa da aldaparorako sarrera, itxi ala ireki egiteko gailua-
ri ehoketa-salatik eragiteko moduan. Turtukiek, burdinazkoak eta pala kurbatudunak, bakoitzak 
beren arbolak kontserbatzen dituzte; sekzio karratukoak dira, errotarriei mugimendua komunika-
tzen dietenak. Estolda eraikitzeko modua da, hormarria estriboetan eta kare-morteroa gainezka 
junturetan jartzea. Plementeria hiru atal mailakatutan: aurrenekoa ganga arrabeheratuan, bigarren 
atala, altura txikiagoan, ganga arrabeheratuan hau ere; bi kasuetan errajuelan egindako harmarria 
da. Sabaiaren azken partea enkofratuarekin eta egurrezko langetekin. 

Estoldako irteera, silarri arrabeheratu oneko arku baten bidez egiten da 2,50 m.ko argi-zuloa 
eta 0,8 m.ko gezia. 

Sokazaren lehendabiziko atala hormarriz egina dago, 1,90 metro dauka alturan eta 5 metroko 
luzera. eta Hasieratik bi metrora hormigoizko zubi enkofratu bat dago. Gaur egun, atal hau zatizki 
kolmatatua eta itsutua aurkitzen da. 
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Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA
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Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Autor del proyecto / Obraren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Tipo de molino / Errota-mota

Sobre el río/arroyo / Ibaiaren gainean

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La trayectoria histórica de este complejo preindustrial apenas llega a los cien años. Tiene su 
origen en el año 1894, cuando por iniciativa de D. Adrián Etayo y Ruiz, vecino y molinero de 
Villaverde, solicita ante el Gobernador Civil de Alava le conceda licencia para utilizar 528 litros 
por segundo de los manantiales titulados “Fuente del Soto” con la idea de construir un molino 
harinero. Conseguida la licencia que se le notifica el 18 de agosto de 1896 y de conocimiento 
público dos días más tarde (Boletin Oficial de la Provincia, nº 20), el promotor de tal complejo 
molinar pone en marcha los mecanismos precisos para acometer el proyecto. Como primer paso 
necesita conseguir las servidumbres para la presa y “acueducto” para lo que acude al Ayunta-
miento a fin de que cite a los afectados por estas obras para evaluar costos e indemnizaciones. 
Fabián Saenz Samaniego, dueño del “molino del Soto” se opone a dicha construcción por sentirse 
perjudicado, alegando que el agua que sale de su molino lo emplea para regar fincas de su pro-
piedad. Tras distintas vicisitudes, con fecha 15 de mayo de 1897, se levanta acta de posesión del 
sitio y servidumbres del nuevo molino (1). Suponemos que es en ese momento cuando se inicia 
la construcción del complejo molinero.

Transcurridos veinte años desde su fundación conseguimos una segunda noticia que nos apunta 
que ha habido en ese intervalo un cambio de propiedad en el complejo preindustrial. Figura como 
nuevo dueño, D. Eliodoro Elorrieta y Musitu, vecino de Bernedo. Este solicita ante el Ayunta-
miento y Diputación le concedan materiales para reponer el saetin de su molino por haberse roto 
y necesitar una madera de haya de unos 50 cm. de diámetro por unos 6 metros de largo. Para dar 
fe de tal reposición se cuenta con el maestro carpintero de la misma villa, D. Rafael Mendoza, 
que emite informe del rompimiento del saetín (2). 

De nuevo, en un salto temporal de treinta años, comprobamos de nuevo un cambio de propiedad. 
En el alta en la matrícula industrial del año 1948, figura como dueño del molino Luis Belategui 
Melgosa, persona que aún lo mantiene en su propiedad. 

El molino harinero experimenta una notable adaptación, incorporando los artefactos necesarios 
para su reconversión a una fábrica de harinas.  

Sistema hidráulico:

PRESA: La presa actual, sita en las coordenadas 30T0539658 UTM4719529, es de factura 
bastante reciente, en obra de hormigón, con una paladera de metal que regular el paso del agua 
que viene de un manantial natural. Este agua luego se distribuye por un lado a las tierras de 
labranza y por otro al cubo.

CANAL:  De pequeñas dimensiones, pues la presa no está lejos del cubo, y excavado en el 
terreno.

CUBO: Situado en el extremo sur del edificio. Tiene planta rectangular, con unas dimensiones 
de 10,40 x 47 metros, y está hecho en mampostería recubierta por hormigón. Según se van 
acercando los saetines el cubo se estrecha ligeramente. Consta de dos saetines o embocaduras 
separados por un tajamar.

Molino «bajo el camino de Villafría» o «Luisito»
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Cubo o represa

Industriaurreko konplexu honen ibilaldi historiko honek ozta-ozta ditu ehun urte. 1894an sortu 
zen, Adrián Etayo y Ruiz Jn. Villaverdeko auzo-lagun eta errotariak, Arabako Gobernadore 
Zibilari  eskatzen dionean, eman diezaiola baimena segundoko 528 litro ur erabiltzeko “Fuente 
del Soto” izena daramaten ur-iturburuetatik, irin-errota bat eraikitzeko asmotan. Baimena lortu-
takoan, 1896ko abuztuaren 18an jakinarazten baitzaio, bi egun geroago egiten da ezagutza pu-
blikokoa (Boletín Oficial de la Provincia, zk. 20); errota-konplexuaren sustatzaileak behar diren 
mekanismoak jartzen ditu martxan, proiektuari ekiteko. Aurreneko pauso bezala, zortasunak  
lortu behar ditu bere presa eta “acueducto”arentzat. Horretarako Udaletxera jotzen du, honek 
obra haien bidez afektaturik gelditzen diren pertsonak deitu ditzan, kostuak eta kalte-ordainak 
ebaluatu ahal izateko. Fabián Sáenz Samaniego, “molino del Soto”ren jabea eraikuntzaren kontra 
ateratzen da, bere burua kalteturik ikusten duelako, alegatuz, ezen bere errotatik ateratzen den 
ura bere jabetzako soroak irrigatzeko erabiltzen duela. Hainbat gorabeheraren ondoren, 1897ko 
maiatzaren 15ean, errota berriaren lekuaren eta zortasunen jabetza-akta jasotzen da. (1). Gure 
ustez, une horretan hasten da errota-konplexuaren eraikuntza.

Fundaziotik hogei urte pasatuta gero, bigarren albiste bat eskuratzen dugu, zeinak aditzera ematen 
digun, tarte horretan jabetza-aldaketa bat izan dela industriaurreko konplexuan. Nagusi berri 
bezala Eliodoro Elorrieta y Musitu Jn. ageri da, Bernedoko auzo-laguna. Honek Udalari eta 
Diputzioari eskatzen die, eman diezazkiotela materialak bere errotako aldaparoa konpontzeko, 
puskatu egin zaiolako eta pago-egurra behar zuelako, 50 bat zentimetro diametrokoa, eta 6 bat  
metro luzekoa. Birjarpen honen fede emateko, herri bereko arotz-maisuarekin kontatzen da, 
Rafael Mendozarekin; honek aldaparo puskatuaren  informea ematen du (2). 

Berriz ere, hogeita hamar urteko beste salto bat egin ondoren, beste jabetza-aldaketa bat hau-
tematen dugu.1948ko urteko matrikula industrialaren alta-n, Luis Belategui Melgosa ageri da 
errotaren jabe bezala, eta berak dauka oraindik haren jabetzan. 

Irin-errotak moldaketa handiak ikusten ditu, irin-fabrika bihurtzeko behar diren tresnak inkor-
poratuz.

Sistema hidraulikoa: 

PRESA: Gaurko presa, 30T0539658 UTM4719529 koordinatuetan kokatua dagoena, nahiko egin 
berria da; hormigoizkoa da eta metalezko paladera bat dauka, zeinak erregulatzen baitu iturburu 
naturaletik datorren uraren pasaera. Ur hau, gero, banatzen da, alde batetik labore lurrentzat eta 
bestetik gailetarako. 

UBIDEA:  Neurri txikikoa da, presa ez baitago gailetatik  urruti; terrenoan eskabatua dago. 

GAILETA: Eraikinaren hego-muturrean dago. Planta errektangularra dauka, dimendtsio hauekin: 
10,40 x 47 metro, eta hormigoiz estalitako hormarriarekin egina dago. Aldaparoak hurbiltzen 
diren neurrian, gaileta  estutu egiten da piska bat. Zubi-bular batek banantzen dituen bi aldaparo 
edo ahokadurak osatzen dute. 

Ongi

Gaileta edo presa



MOLINO:

El edificio del molino es de factura relativamente reciente, con dos plantas. Una superior que 
haría de vivienda y la planta baja donde se encuentra la mesa y la sala de molienda.No acceso al 
edificio. Bajo esta planta es donde se sitúa la estolda, construida en mampostería.

La bóveda consta de una rosca en mampuestos a rajuela. Sobre un zócalo también de mamposteria 
de 1,70 metros de altura por 3 metros de longitud descansa un arco rebajado apuntado. Imposi-
bilidad de visibilidad interna debido a que la estolda aparece cegada con un paño de hormigón, 
lo que impide ver los rodetes.

Por último, el tramo inicial del socaz está formado por mampuestos con sillería en los esquinales, 
estando el resto excavado en el terreno, con una anchura que varía entre los 2 y 3 metros.

ERROTA:

Errotako eraikina nahiko berria da; bi planta dauzka. Bata goikoa, bizitetxe izango zena eta bestea 
beheko  oina, mahaia eta ehoketako sala dauzkana. Planta honen azpian dago estolda, hormarriz 
eraikia. Ganga errajuela-moduan jarritako hormarriz egindako erroska bat da. 

Berebat hormarrizkoa den zokalo baten gainean (1,70 metro altu eta eta 3 metro luze) arku 
arrabeheratu zorrotz bat apoiatzen da. Ez dago barrukoa ikusterik, estolda hormigoizko hormatal 
batek itxuturik baitago eta horrek ez du turtukiak ikusten uzten.

Azkenik, sokazaren hasierako atala hormarriz eratua dago, eskantzuetan silarriak dituztela; gai-
nerakoa terrenoan eskabatua dago; zabalera 2 eta 3 metroren artean dabil. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La historia temporal que aportamos de este complejo molinar, a través de los documentos con-
sultados, se encuentra en torno a una centuria, que transcurre desde finales del XVII a finales 
del XVIII. Es a finales del segundo siglo citado cuando con toda probabilidad el molino deja 
su actividad, al cambiar de propietario, pasando de ser de propiedad particular a ser propiedad 
concejil. 
A través de las informaciones repescadas vamos a poder conocer algunas de las circunstancias y 
características técnicas que acompañaron y que se dotaba este conjunto preindustrial.  
La primera referencia que repescamos es de 1681. En ella, además de aportar el titular, la Cape-
llanía de Juan García de Garay (cura beneficiado que lo fue de la iglesia parroquial de Lanciego), 
nos facilita el acuerdo que toma el Concejo de la Villa de poner en conocimiento del arrentario y 
molinero de dicho molino, Juan González, vecino de la villa, cúal debe ser la cantidad máxima 
a cobrar a los vecinos de la jurisdicción que vayan a moler al mismo (1). El ayuntamiento de la 
villa de Bernedo acuerda notificar a Juan González, molinero arrendatario y vecino de la villa y 
arrendatario del molino de la Capellanía de Garay 
Una segunda noticia, bien entrado el siglo XVIII (1720), nos descubre: al administrador de la 
instalación molinera (el capellán de la misma capellanía D. Gregorio Vallejo); al arrendatario 
(Francisco García, vecino de Bernedo); duración del arriendo y renta anual (2 años, y 38 fanegas 
de trigo); localización del molino (en el paraje llamado “soto de villafría”); responsabilidades 
y delimitaciones en las reparaciones de cada una de las partes, dueño (presa, saetin, rodetes, 
puntos, piedra volandera, palanca, navija, cama, paredes y techo) y arrendatario (picar, palancas 
y agujas).
Una tercera noticia fechada en 1736, nos señala una circunstancia muy presente en este tipo de 
conjunto preindustrial, el dominio y disfrute por las aguas alimentadoras del complejo molinar, 
que generaron numerosos pleitos y acuerdos para su uso y disfrute, como sucede en esta ocasión 
(3). 
Al año siguiente, 1737, la información que recogemos nos facilita tres jugosas circunstancias. 
Dos ajenas al desarrollo de la actividad molinar, una de tipo protocolario, como es el pleito que 
Juan Fernández, escribano numerario de la villa, tiene con la Villa de Bernedo (llegando a la Real 
Chancillería de Valladolid) por pretender el primero se le de asiento conocido en el ayuntamiento 
y Consejo General. La segunda, de índole de infracción de ordenanzas, al talar y destrozar el 
carpintero Ignacio Chinchurreta por orden del mencionado Juan Fernández, en los montes pro-
hibidos y vedados (“soto de villafria” y “ayedo de Sarrauri”). La tercera, ya dentro del devenir 
de la actividad del conjunto molinero, nos habla del pleito que defienden ante la Audiencia Ar-
zobispal de Burgos con ocasión de haber comenzado ha fabricar un “cubo” en el molino harinero 
de la Capellanía, su administrador, D. Gregorio Vallejo, cuñado de Juan Fernández y el hijo de 
este último, actual capellán de la Capellanía (4).  En 1742, el molinero arrendatario del molino 
concejil, Celedón Robles, se queja ante el Concejo de la Villa, que mientras no se impidiese a 
la Capellanía de Garay el que tomase a su modo y forma el correr las aguas que nacen de sus 
fuentes, entregaría las llaves y no daría la fianza acordada de 50 fanegas de trigo por los cuatro 
años en que se le había rrendado el molino concejil de la Villa (5).

El normal desarrollo en la actividad molinera de este complejo se ve afectado ante el abandono 
del mismo, en el año 1756, por la persona arrendataria, Bernardo Ruiz de Zúñiga. Este abandono 
trae como consecuencia “barios daños y menoscavos” que son reclamados por la propiedad al 
fiador del arrendatario, Balsatar Ruiz de Zúñiga. Para evaluar los daños producidos son llamados, 
D. Antonio Cuevas, maestro molinero y vecino de Apellániz, por parte de la Justicia, y D. Antonio 

Molino de la capellanía de Garay
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Kontsultaturiko dokumentuetan zehar, errota-konplexu honi buruz dakargun historia tenporala, 
mendebete ingurukoa da, zeina igarotzen baita XVII. mendearen azkenetatik XVIII. mendearen 
azkenetaraino. Aipatutako bigarren mende horren azken aldera utzi zion seguruenik errotak 
lan egiteari, alegia jabez aldatu zenean; orduan aldatu baitzen jabetza partikularreko izatetik 
kontzejuaren jabetza izatera. 
Berreskuratu diren informazioen bitartez, aukera izango dugu industriaurreko multzo hau ingu-
ratu zuten  zirkunstantzia eta berezitasun tekniko batzuk ezagutzeko. 
Berreskuratzen dugun aurreneko erreferentzia 1681ekoa da. Titularraren izena ematen zaigu, Juan 
García de Garay-ren Kapeilautza (Lantziegoko parrroki-elizako apaiz benefiziatua izan baitzen); 
gainera kontatzen zaigu Herriko Kontzejuak  hartzen duen akordioa, Juan González  herriko 
auzo-lagun eta errota horretako maizter eta errotariari jakinarazteko, zein izango den eskumeneko 
auzo-lagunei kobratu behar zaien gehienezko kopurua, hara alea ehotzera doazenean (1). Bernedo 
herriko udalak erabakitzen du, jakinarazi egin behar zaiola Juan González, errotari maizter eta 
herriko auzo-lagunari  eta Capellanía de Garay-ko errotaren maizterra denari.
Beste albiste batek, XVIII. mendea aurreratuxea zela (1720), hainbat gauza deskubritzen dizkigu: 
errota-instalazoaren administratzailea (Gregorio Vallejo Jn., Kapeilautza bereko  kapeilaua); 
maizterra (Francisco García, Bernedoko auzo-laguna); errentaldiaren iraupena eta urteko errenta 
(2 urte, eta 38 anega gari; errotaren kokalekua) (“soto de villafría” eta “ayedo de Sarrauri” 
esaten zaion lekuan); zati bakoitzaren konponketetan bakoitzak dauzkan  erantzukizunak eta 
mugapenak: jabeak (presa, aldaparoa, turtukiak, puntuak, gain-harria, balanka, nabija, ohea, 
hormak eta sabaia,) eta maizterrak (pikatu, balankak eta orratzak).  
1736an dataturiko hirugarren albiste batek, industriaurreko multzo-modu honetan oso presente 
egoten den zirkunstantzia bat seinalatzen digu, alegia, errota-konplexua hornitzen duten uren 
jauntasuna eta gozamena; auzi eta akordio ugari sortu zituen honek, horien usaera eta gozame-
nerako, oraingo kasu honetan gertatzen den bezala. 
Hurrengo urtean, 1737an, jasotzen dugun informazioak hiru zirkunstantzia mamitsu ematen 
dizkigu: bi, errotako lanarekin zerikusirik ez daukatenak; eta bat protokolozkoa, nola den, Juan 
Fernández, herriko eskribau numerarioak Bernedo Herriarekin  daukan auzia (Valladolideko 
Errege-Kantzileriaraino iritxi zena) aurrenekoak uzitzen eta eskatzen zuelako eman zekiola jar-
leku ezagun bat  udalean eta Kontseilu Jeneralean. Bigarrena, ordenantzak hausteari buruzkoa, 
aipatu Ignacio Chinchurreta arotzak , aipatu Juan Fernándezen aginduz, arbolak bota eta txikitu 
zituelako, non eta mendi debekatuetan, nola diren (“soto de villafria “ eta “ayedo de Sarrauri”). 
Hirugarrenak, hau jada errota-multzoaren  jardueraren barruan, hitz egiten du, Audiencia Arzo-
bispal de Burgos-koaren aurrean defendatzen duten auziaz “gaileta” eraikitzen hasi direlako, 
Capellania-ko irin-errotan; alde batetik da, Gregorio Vallejo Jn. bere administratzailea, Juan Fer-
nándezen koinatua, eta azkeneko honen semea; eta bestetik da, azkeneko horren semea, gaurko 
Kapeilatzako kapeilaua (4).  1742an, Celedón Robles, kontzeju-errotako errotari maizterra, keixu 
da, Herriko Kontzejuaren aurrean, ezen Capellanía de Garay-ri, bere iturburuetan jaiotzen diren 
urak, bere moduan eta forman korrituaraztea, debekatzen ez zaion bitartean, giltzak entregatu eta 
ez duela adostutako fidantzarik emango, zeina adostu baitzen 50 anega garitan, kontzeju-errota 
akuratu zitzaion lau urteengatik. (5).
Konplexu honetako errota-lanaren garapen normala afektaturik gelditzen da, 1756ko urtean, 
pertsona maizterrak, Bernardo Ruiz de Zúñigak abandonatzen duenean. Abandonatze honek 
“barios daños y menoscavos” ekartzen ditu ondorioz, zeintzuk erreklamatuak diren Balsatar 
Ruiz de Zúñiga, maizterraren fidatzailearen jabetzakoak direlako. Eragindako kalteak balioes-
teko, honako jaun hauek deitzen dira: Antonio Cuevas Jn. errotari-maisu eta Apinanizko auzo-

Desagertua



Chavarri, maestro molinero y vecino de Pipaón, por parte de la Capellanía, que tras reconocer las 
instalaciones, con fecha 19 de agosto de 1757, emiten su dictamen (6). 

En 1769, el arrendatario del molino de la Capellanía de Garay es la propia Villa de Bernedo, 
quizás para controlar y regular mejor las aguas que nacen en la fuentes del “Soto” (7). Como 
suele ser preceptivo en este tipo de arrendamientos, con anterioridad a firmarse la escritura 
de compromiso se realiza un reconocimiento de la maquinaria del mismo. Fue el molinero de 
Marañón, Antonio Ramirez, el encargado de reconocer y evaluar las instalación (8).  
Al año siguiente, 1770, la villa de Bernedo y lugares de Angostina, Navarrete y Villafría, acuerdan 
comprar el molino de la Capellanía de Garay en la cantidad de 1.200 ducados. Esta compra-venta 
se acompaña de un extenso y completo expediente que se comienza con declaraciones judiciales 
de maestros y peritos en el arte que reconocen y tasan tanto la maquinaria como las estructuras 
consolidadas y edificios. Figura Antonio Ramirez, maestro harinero y vecino de Marañón, en la 
tasación y evaluación de la maquinaria. En su declaración de fecha 29 de julio de 1769, expone 
además que “el molino no puede rendir renta alguna por lo mal aparatado, que esta, y que 
haunque se lo dieran a el dicho molino dicho Antonio Ramirez, no daria renta alguna”, más 
adelante señala que el mal estado del molino no es consecuencia del descuido del capellán o 
administrador sino que a su entender es resultado de no poseer un “cubo de mamposteria, y ser 
la agua tam christalina y clara, que no puede hazer moo o sarro en las paredes; por cuya caussa 
se passa la agua, y las paredes las va desbatando, y que haunqe quisieran hazer obra, contempla 
seria ynutil por ser el sitio de la tierra muy floxa, en donde costaria buscar tierra firme”. Conta-
mos con una segunda declaración, la del maestro cantero Domingo Ziarra, encargado de tasar 
y evaluar las paredes del molino, quién apunta que la cantidad necesaria para poner corriente el 
molino “solo para hacer la frontera de piedra de sillería; en la Pressa y saetin entrando en esto 
la mamposteria, y no trabajando en otra parte de dicho molino, le pareze seria necessaria la 
cantidad, y summa de siette mill quatrozienttos Rs.”. Antonio Olalde, maestro carpintero y vecino 
de Marañón, se encarga de tasar la carpintería del molino (cubierta, piedras, torno, tramoyas, 
rodetes, cubo o saetin, etc.).También interviene el informe del cura subrayando el mal estado de 
las instalaciones molineras y las nulas rentas que poduce. Además, manifiesta de la existencia 
de otros molinos en las proximidades mejor dotados técnicamente que dejan obsoletas tales 
instalaciones, y que en caso de tomar la decisión de hacerlo de planta nueva, “con la misma 
obra, y arquitectura, que el de dha Jurisdiccion (Bernedo); y en este casso, solo habria agua 
para una piedra; y serian pocos los concurrentes a moler y su renta ascenderia a muy poco”. 
Con estas declaraciones en sentido negativo a mantener el molino en actividad y adelantándose 
a mayores daños con el arruinamiento del molino, se solicita por la Capellanía se enagene. El 
fiscal del Obispado, se opone a la venta. No obstante, tras varios peticiones , autos, diligencias, 
etc. se consigue la autorización de venta.  El primer remate de venta se lleva a efecto con fecha 
veinte y seis de noviembre de 1769. En ella además de intervenir varios interesados en la compra 
(Bernardo Loza, vº de Obecuri, Joaquin Mtez. de Lagran, en representación del Ayto. y Concejo 
de la Villa; Joan Lorenzo Martínez, vecino de la villa; Antonio Ramirez, vecino de Marañón; 
Clemente Sillero, residente en Angostina), quedó rematado en Joan Lorenzo Martinez en la 
cantidad de 731 ducados. También son reclamados por Jose Villela el valor de determinados 
componentes que a sucuenta había aportado al molino (rodete, cellos, cubo o saetin, etc.). En 
un segundo remate, con fecha ocho de diciembre de 1769, y partiendo de la cantidad  en que se 
remató en el primero, se llegó hasta la cifra de 1.200 ducados en la persona de Francisco José 
Aguileta (Eguileta), representante del Concejo de la villa. El Concejo y villa de Bernedo abona 
asimismo a José de Villela Garcia, los 491 reales en que se tasaron los componentes que tal 
molinero había aportado al molino. La escritura de compra-venta tuvo lugar con fecha cinco de 
mayo de 1770. En ella se nos apunta, la existencia de un batán asociado al mismo “molino de 
una piedra y su batan contiguo”, también, se manifiesta que llevaba ya unos 18 años sin uso más 
o menos y que la composición de nueba planta de un cubo nuevo y del edificio para el molino y 
habitaciones para el molinero ascendería a 22.000 reales de vellón (9). 

En el año 1770, el Concejo de la Villa de Bernedo pone en arriendo este molino, ofreciéndose 
el molinero que lo traía arrendado (por renta de un celemin de trigo diario), Manuel Antonio 
de Larrauri, el aportar como renta a los nuevos propietarios los reditos que generan los 1.300 
ducados que la villa y sus aldeas habían concertado para pagar la compra de este complejo 
preindustrial (10).
Una noticia del año 1822 nos incorpora dos nuevos aspectos; uno que la instalación se encon-
traba en ruina total sin apenas vestigios, al manifestarse “la mitad de otro sitio de molino”; y el 
cambio de propiedad, pasando del Concejo de la villa de Bernedo a los hermanos Pedro y Teresa 
Martínez de Marañón (11).

laguna, Justiziaren partetik, eta Antonio Chavarri Jn, errotari-maisua eta Pipaongo auzo-laguna 
Capellaniaren aldetik; hauek, instalazioak aztertu ondoren, 1757ko abuztuaren 19an, ematen 
dute beren irizpena (6). 
1769an, Capellanía de Garay-ko  errotaren maizterra Bernedoko Herria bera da, agian “Soto”ko 
iturrietan jaiotzen diren urak hobeto kontrolatu eta erregulatu ahal izateko (7). Errentamendu 
hauetan aginduzkoa den bezala, konpromisoko eskritura sinatu baino lehen, bertako makineria-
ren azterketa bat egiten da. Marañongo errotaria, Antonio Ramírez, enkargatu zuten instalazioa 
aztertu eta ebaluatzeko. (8).  
Hurrengo urtean, 1770ean,  Bernedoko herriak eta Angostina, Nafarrete eta Villafría-ko he-
rrisketan, Capellanía de Garay-ko errota erostea erabakitzen dute, 1.200 dukakteko kopuruan.  
Sal-erosketa honekin batera Espediente zabal eta osatu bat doa, hasten baita, aztertzen duten 
arte hartan maisu eta aditu diren deklarazio judizial batzuekin eta hala makineria nola egitura 
kontsolidatuak eta eraikinak tasatzen dituzte. Antonio Ramírez, errotari-maisua eta Marañongo 
auzo-laguna ageri da makineriaren tasazioan eta ebaluazioan. 1769ko uztailaren 29an  egin 
zuen deklarazioan, gaineratu zuen, ezen “el molino no puede rendir renta alguna por lo mal 
aparatado, que esta, y que haunque se lo dieran a el dicho molino dicho Antonio Ramirez, no 
daria renta alguna”, aurrerago seinalatzen du, ezen errotaren egoera txarra ez dela kapeilauaren 
zabarkeriaren ondorio, aitzitik, haren iritzian, ez edukitzearen emaitza dela, eta ez edukitzea ere 
zera, “cubo de mamposteria, y ser la agua tan christalina y clara, que no puede hazer moo o 
sarro en las paredes; por cuya caussa se passa la agua, y las paredes las va desbatando, y que 
haunqe quisieran hazer obra, contempla seria ynutil por ser el sitio de la tierra muy floxa, en 
donde costaria buscar tierra firme”. Bigarren deklarazio bat ere badaukagu, alegia Domingo 
Ziarra hargin-maisuarena, arduraduna baita errotako hormak tasatzeko eta balioesteko; honek 
esaten du, errota martxan jartzeko behar den ur-kopurua dela “solo para hacer la frontera de 
piedra de sillería; en la Pressa y saetin entrando en esto la mamposteria, y no trabajando 
en otra parte de dicho molino, le pareze seria necessaria la cantidad, y summa de siette mill 
quatrozienttos Rs.”. Antonio Olalde, hargin-maisu eta Marañongo auzo-laguna  arduratzen da 
errotaren arotz-lana tasatzen (estalkia, harriak, tornua, tramoiak, turtukiak,  gaileta edo aldaparoa, 
etab.) Apaizaren informeak ere parte hartzen du, errotako instalazioen egera txarra, eta horrek 
ematen dituen errenta ezerezak azpimarratuz. Gainera esaten dio, badirela beste errota batzuk 
ere hemen inguruan, teknikoki hobeto horniturik daudenak, eta hauek zaharkiturik uzten dituz-
tela halako instalazioak, eta oin berritik egiteko erabakia hartuko balitz, “con la misma obra, y 
arquitectura, que el de dha Jurisdiccion (Bernedo); y en este casso, solo habria agua para una 
piedra; y serian pocos los concurrentes a moler y su renta ascenderia a muy poco”. Errota lanean 
edukitzeko deklarazio negatibo hauekin, eta kalte handiagoei aurre hartuz, errotak lur joko balu 
ere, Capellaniak eskatzen du, besterendu eta saldu dadila. Gotzaitegiko Fiskala errota saltzearen 
kontra ateratzen da. Hala ere, hainbat eskaera, auto, diligentzia, etab. egin ondoren, lortu egiten 
da saltzeko baimena. Saltzeko lehenengo errematea, 1769ko azaroaren hogeita seian  egiten da. 
Bertan, erosketan interesatuetako batzuek parte hartzeaz gainera, (Bernardo Loza,  Obekuriko 
auzo-laguna; Joaquín Mtez. de Lagrán, Herriko Udalaren eta Kontzejuaren ordezkaritzan; Joan 
Lorenzo Martínez, herriko auzo-laguna; Antonio Ramírez, Marañongo auzo-laguna; Clemente 
Sillero, Angostinan egoitzaduna), Joan Lorenzo Martínezen pertsonan errematatu zen 731 duka-
tetan. Berebat erreklamatzen du José Villelak errotara bere kontura ekarri zituen osagai jakin 
batzuen balorea (turtuki, kupel-uztai, gaileta edo aldaparo, etab.ena) Bigarren erremate batean, 
1769ko abenduaren zortziko datarekin, eta aurrekoan errematea egin zen kopurutik abiatuz, 
1.200 dukateko kopururaino iritsi zen Francisco José Aguileta (Eguileta)ren pertsonan, zeina 
baitzen herriko Kontzejuaren ordezkaria. Bernedoko Kontzeju eta herriak berebat abonatzen 
dizkio José de Villela Garciari, errotari honek errotara ekarri zituen osagaientzat tasatu zen 
491 errealeko balorea. Sal-erosketako eskritura egin zen, 1770eko maiatzaren bostean. Bertan 
adierazten zaigu, bazela batan bat errotarekin asoziatuta zegoena “al mismo molino de una piedra 
y su batan contiguo”, berebat esaten da, 18 bat urte zeramatzala gutxi edo asko usatu gabe eta 
oin berritik gaileta berri bat, eta errotarentzako eraikina eta errotariarentzako bizigelak egitea 
22.000 erreal bilonezko kostatu zela (9). 
1770ean Bernedo Herriko Kontzejuak errentan jartzen du errota hau, eta ordurarte errentan 
zekarrenak, Manuel Antonio de Larraurik, bere burua eskaini zuen  (eguneko gaitzeru bat gariko 
errentagatik) jabe berriei errenta gisa ekartzeko 1.300 dukaktek sortzen dituzten redituak, herriak 
eta bere auzoek industriaurreko konplexu honen erosketa ordaintzeko kontzertatu zituztenak 
(10).
 1822ko urteko albiste batek bi ikuspegi berri ekartzen dizkigu: bat, instalazioa erabat aurrituta 
aurkitzen zela eta arrastorik ere ia ez zela gelditzen, agertzen baitzen “la mitad de otro sitio 
de molino”; eta bigarrena jabetza aldatu zela, Bernedo herriko  Kontzejutik Pedro eta Teresa 
Martínez de Marañón anai-arreben eskuetara pasatuz  (11).
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La copiosa documentación acerca de este molino concejil de Marquínez se inicia en 1581, con el 
traslado de una sentencia arbitraria de apeos y mojonera del término de Ybiturralde y Gurtupiarana. 
Se cita la existencia de un mojón en la costalada sobre la Rueda Nueva de Marquínez. También 
aparece citado el camino que va «a marquinez e a sus ruedas»(1).
Entre los bienes hipotecados con ocasión del establecimiento de un censo de 1604 consta «sobre dos 
molinos, corrientes y molientes que nosotros abemos e tenemos en la ribera, llamada en Rotaldea, 
que son los dichos molinos, que estan mas çerca de esta dicha villa, tenientes al camino, y al rio 
entre ambos ados (lados?)»(2).
En el Libro de Cuentas de los años 1764 a 1792 se inicia con la primera mención directa al molino 
de Arriba (3). A lo largo de los años se prodigan las referencias a distintas reparaciones en el molino, 
entre las que destacaremos, por su singularidad, los diez y seis reales coste de la composición del 
arco de la Cazarra del Molino de Arriba (4). A modo de relación ofreceremos algunas reposiciones 
significativas:
–   1767: Quince reales y medio pagados al dicho Juan Francisco Antía, herrero, por la composición 

de la palanca del molino y otras ocupaciones.
–   1773: Noventa y ocho reales que importó el gasto que se hizo en las veredas y composiciones 

de las presas, cequias y puentes de los molinos.
–   1774: Seis reales gasto que hizo el aiuntamiento con el molinero de Urarte a fin de ajustar el  

componer los molinos.
 Ciento y diez pagados a los molineros de dicho Urarte.
  Noventa  reales coste de hacer la Paladera de Piedra labrada en el  molino de arriba y pila que se 

puso en Vasabidea.
–   1784: Dos reales de los clavos que se gastaron en armar el saetín.    
 Trece reales por hacer las condiciones para el cubo.
 Once del gasto que se hizo en el rompimiento de la Peña de dicho cubo y calce.
  Veinte y tres reales del gasto que se hizo en el ajuste del dicho cubo y segundas condiciones que 

hizo José Lejalde, maestro cantero.
  Dos mil doscientos reales que a censo tomó esta dicha villa de la Cofradía de la Transfiguración 

fundada en la Iglesia del Lugar de Argote para en parte de pago de el cubo y demás obra que se 
ha hecho en el molino arinero de esta dicha villa.

  Cinquenta y siete reales y medio del quarto de piedra que sacaron en Torre para dicho molino y 
en ellos entra el gasto de el molino y conducción a dicho molino.

–   1785: Ciento sesenta y un real y medio que importó el gasto que llevó el dicho Martínez de 
Echavarria quando vino a reconocer el cubo para dicho molino.

  Mil ciento y treinta reales pagados a Agustín de Idiaquez por las paredes que hizo en dicho 
molino.

  Noventa y quatro reales y medio pagados a veinte y un peones o personas que se ocuparon en 
descombrar el suelo de dicho cubo y cequia.

  Diez y nueve reales y ocho maravedíes pagados a José de Lejalde por lo que se ocupó en los 
quartos para la cama de dicho molino y piedra volandera

  Diez y ocho reales del coste de carretear las piedras que se sacaron junto a dicho molino.

Molino concejil de arriba

Marquínez Bernedo BEN-36

138-55 534846 4727507 670

Ruinas

1581

Cubo o represa

El Molino

Markinezko kontzeju-errota honi buruzko dokumentazio ugaria 1581ean hasten da, mugarriei 
buruzko epai arbitrario bat Ybiturralde eta Gurtupiarena mugapetik  lekuz aldatzen denean. 
Aldapan, Markinezko Erroda Berriaren gainean zegoen mugarri baten existentzia aipatzen da. 
Zerako bidea ere aipatzen da, doana «a marquinez e a sus ruedas»(1).
1604an ezarritako zentsu baten kontura  hipotekatu ziren ondasunen artean, jasota dago «sobre 
dos molinos, corrientes y molientes que nosotros abemos e tenemos en la ribera, llamada en 
Rotaldea, que son los dichos molinos, que estan mas çerca de esta dicha villa, tenientes al 
camino, y al rio entre ambos ados (lados?)»(2).
1764tik 1792ra bitarteko kontu-Liburuetan Arribako  errotari lehendabiziko aipamen zuzenekoa 
eginez hasten da. (3). Urteetan zehar, ugaldu egiten dira errotan egin diren konponketa desberdi-
nen aipamenak. Hauen artean nabarmenduko ditugu, beren apartekotasunagatik, Arribako Errotak 
daukan kazarraren (enbor-askaren) arkua konpontzeak izan zuen hamasei errealeko kostua, (4). 
Zerrenda gisa konponketa esanguratsu batzuk eskainiko ditugu: 
–   1767: Hamabost erreal t’erdi, aipatu Juan Francisco Antía, erremintariari ordainduak, errotaren 

balanka konpontzeagatik eta beste lan batzuengatik. 
–   1773: Laurogei eta zortzi erreal, zeina baita bidetxiorretan eta errotetako presa, erreten, eta 

zubietako konponketetan egindako gastua. 
–   1774: Sei erreal, Udalak Urarteko errotariarekin egin zuen gastua, erroten konponketa ados-

teko. 
 Ehun eta hamar, Urarte horren errotariei ordainduak. 
  Laurogeita hamar erreal, goiko errotan Paladera Harri Landuz egitearen eta Vasabidean jarri-

tako askaren prezioa. 
–   1784: Bi erreal, aldaparoa armatzen gastatu ziren iltzeenak. 
 Hamairu erreal gailetarentzat kondizioak prestatzeagatik. 
 Hamaika, aipatu gaileta eta kaltze horretako Arkaitza puskatu zenean egin zen gastuagatik. 
  Hogeita hiru erreal, gaileta hori doitzen egin zen gastuagatik, eta José Lejalde, hargin-maisuak 

egin zituen bigarren kondizioengatik. 
  Bi mila  eta berrehun erreal, Jesusen Itxura-aldaketako Kofradiako herri honek zentsuan hartu 

zituenak, Kofradia hori fundatua egoki Lugar de Argoteko elizan, herri honetako irin-errotan 
egin diren gaileta eta bestelako obren ordez ordaintzeko.

  Berrogeita hamazazpi erreal t’erdi errota horretarako “quarto de piedra””tik  Torre-n atera 
zutena eta horietan sartzen dira, bai errotaren gastua eta bai errota horretaraino garraiatzea. 

–   1785: Ehun eta hirurogeita bat erreal t’erdira iritsi zen, Marínez de Echevarriak egin zuen 
gastua, errota horretako gaileta aztertzera etorri zenean. 

  Mila ehun eta hogeita hamar erreal, Agustín de Idiaquezi pagatuak, aipatu errotan egin zituen 
hormengataik. 

  Laurogei eta lau erreal eta erdi, gaileta eta “cequia” horren zorua zaborragabetzeagatik aritu 
diren hogei eta bat peoi edo pertsonei pagatuak. 

  Hemeretzi erreal eta zortzi marabedi, José de Lejalderi ordainduak errota horretako 
“quartos”etan ohe eta gain-harriarentzat arduratu zenagatik.  

  Hemezortzi erreal, errota horren ondoan atera ziren harriak garraiatzeko kostuagatik. 

Aurriak

Gaileta edo presa



–   1792: Ocho mil seiscientos y quarenta reales pagados a Antonio de Urquía y sus dos plazos que 
se les debían por la obra del cubo, paredes del molino y paladera.

  Doscientos y veinte reales pagados a Agustín de Echabarria por el diseño, condiciones y viajes 
que ha hecho para dichas obras (5).

Los sucesivos años de 1790 a 1820 se reflejan en un nuevo Libro de Cuentas con igual profusión 
de reparaciones menores en el molino (6):
–   1790: Pago de 200 reales a Bermudo de Ogueta por limpiar “regadera de dicho molino, puentes, 

zequias, fuentes y caminos”.
–   1795: Gregorio la Ydalga paga 640 reales por la renta de el molino Arinero. El año siguiente 

660.
–   1798: Mención de rodete de madera en el molino de la villa.
–   1800: Pago a Manuel de Manuel de Saavedra y Agustín de Ydia por “las paladeras de la presa y 

cubo y sobrepuerta de piedra de la presa.
–   1801: Sigue Gregorio la Ydalga como arrendador.
–   1804: “Trescientos veinte y siete reales del coste de la palanca nueba para el rodete.
–   1806: Arrendatario del molino de la villa: Francisco Aulín.
–   1815: Renovación anual (Junio-Diciembre) del arriendo del molino para Fausto la Ydalga.
–   1816: Benito García como nuevo arrendador del molino.
–   1820: Alusión a la casa donde vive el molinero. Molinos no vivienda (7). 
Con igual procedimiento expondremos algunos datos de interés regidtrados en el Libro de Actas 
relativo a los años 1861-1880 (8).
–   1867: Se acuerda que con motivo de hallarse inutilizado el molino harinero de la villa, se haga 

un nuevo saetín, dos rodetes, dos arcas para recoger la harina, y cubiertas para las dos piedras.
–   1869: Se trata en sesión del Concejo que los gastos de las obras en puentes y en la presa ascienden 

a 8.000 reales. 
–   1870: Se acuerda nombrar al maestro de obras D. Gregorio Olalde, vº de Santa Cruz de Campezo, 

como perito reconocedor de las obras de los puentes y resa de la  villa.
–   1873: El Concejo y vecinos de la villa llega a un acuerdo con D. Sotero Fernández, maestro 

harinero y vecino de Urarte de que haga la presa del molino de la villa.
  En el pliego de condiciones para la construcción de la presa se expone: «la presa llevara la 

dirección que tiene el trozo que existe de la vieja , continuando a falsa escuadra hasta llegar 
al embocadero de la regadera donde se fijará un poste encima de de los coleras que sirvan de 
emparrillado para en él asegurar las maderas en el frontis y la regadera y clavar las tablas, 
teniendo dicho poste una altura de 10 pies y 1 1/2 en cuadro»

 Las obras quedan rematadas en Faustino Larrauri, en el precio de 3.790 reales.            
–   1873: Condiciones acordadas entre D. Sotero Fernández y las autoridades de la villa de Marqui-

nez para que el primero se encargue de prestar el dinero que costará la fabricación de la presa 
del molino de la villa.

  En el pliego de condiciones para la construcción de la presa se expone: «la presa llevara la 
dirección que tiene el trozo que existe de la vieja, continuando a falsa escuadra hasta llegar 
al embocadero de la regadera donde se fijará un poste encima de los coleras (colomas?) que 
sirvan de emparrillado para en él asegurar las maderas en el frontis y la regadera y clavar las 
tablas, teniendo dicho poste una altura de 10 pies y 1 1/2 en cuadro».

–   1873-75: La villa de Marquinez por carecer de fondos monetarios establece un acuerdo con la 
persona que se los presta, un molinero, por el que éste mantendrá en renta el molino en tanto no 
se cancele la cantidad prestada. Asimismo, con ocasión de un reparo y de nuevo por carecer la 
villa de fondos y correr   con los gastos el molinero, el tiempo de arriendo se prolonga.  

–   1874: El arriendo del molino de la villa se remata por 700 reales y espacio de un año en la persona 
de Telesforo Pérez. 

–   1875: Telesforo Pérez presta a la villa la cantidad de 5.400 reales para realizar un pago a la viuda 
de Sotero fernández quien los había adelantado anteriormente en la suma de 5.950 reales. Se 
acuerda tambíen por el Concejo de la villa que el sr. Telesforo disfrutará de la explotación del 
molino mientras no se cancele la cantidad prestada, poniendo una renta anual para el molino de 
550 reales.

–   1878: Se da cuenta de la rotura del «sahetin» instándose al molinero perito en el tema que lo sub-
saney ponga costos. El arreglo asciende a a 1.100 reales. por carecer la villa de fondos y haberlo 
costeado el molinero, se suma a lo anteriormente prestado y consecuentemente se prorroga el 
tiempo de arrendamiento, hasta que se cancele toda la deuda (9).

En la matrícula industrial de 1886 y siguiente figura como pagador Ciriaco Gamboa, aduciendo que 
muele menos de seis meses (10), mientras en 1906 hallamos el nombre de Melquíades Suso (11).

Con fecha 4 de abril de 1908, el ayto. recibe una instancia de Eugenio Rodríguez y otros vecinos de 
la villa solicitando la reposición del molino, pues en la actualidad está abandonado y que puesto en 
condiciones produciría al vecindario, y la Corporación enterada, por unanimidad acuerda atender 
la solicitudy tras previo reconocimiento, establecer presupuesto (12).

En sesión de fecha 12 de julio del mismo año, se da cuenta del coste y reposición del molino y d 
ela presa formada por los maestros cantero y carpintero, D. Cándido Moraza y D. Melitón Olalde, 
vº de Villaverde y Atauri, respectivamente, con un costo de 2.106, pesetas, con condición de que 
los materiales de maderamen sea de cuenta del ayto. asi como limpiar el cauce del molino. Ante 
la dificulta de llevar a cabo este último acometido, se encarga a dichos oficiales lo hagan ello, 
aumentando el presupuesto anterior en 300 pesetas (13).  Asimismo, para poner en funcionamiento 
el molino es preciso reponer entre otros artefactos: 2 tolvas con sus pescantes; dos cajas para las 
piedras; dos arcas para recoger la harina; una tenaza para elevar la piedra con su pescante, todo ello 
valorado en 210 pesetas. Se encarga a Melitón Olalde la realización de tales artefactos. También 

–   1792: Zortzi mila seiehun eta berrogei erreal, Antonio de Urquíari ordainduak eta haien bi 
epeak, gaileta, errotako horma eta  paladerako obragatik zor zitzaizkienak. 

  Berrehun eta hogei erreal, Agustín de Echabarriari ordainduak, obra horietarako  egin dituen 
diseinu, jarri dituen baldintza eta egin dituen bidaiengatik. (5).

Hurrengo urteak, 1790etik 1820ra bitartekoak, Kontu-Liburu berri batean ispilatzen dira, errotan 
erruz egin diren konponketa koskorragoetan. (6):
–   1790: 200 errealeko ordainketa Bermudo de Oguetari,”regadera de dicho molino, puentes, 

zequias, fuentes y caminos”. Garbitzeagatik.
–   1795: Gregorio la Ydalgak 640 erreal ordaintzen ditu, irin-errotaren errentagatik. Hurrengo 

urtean, 660. 
–   1798: Egurrezko turtukia aipatzen da herriko errotan. 
–   1800: Ordainketa egiten diote Manuel de Manuel de Saavedrari eta Agustín de Ydiari, zioa 

izanik “las paladeras de la presa y cubo y sobrepuerta de piedra de la presa”.
–   1801: Sigue Gregorio la Ydalgak jarraitu egiten du errenta-emaile bezala. 
–   1804: Hiruehun eta hogeita sei erreal, turtukiarentzako balanka berriaren kostua. 
–   1806: Herriko errotaren maizterra, Francisco Aulín.
–   1815: Errotaren urteroko errenta berritzea (Ekaina-Abendua) Fausto la Ydalgarentzat.
–   1816: Benito García errotaren  maizter berria. 
–   1820: Errotaria bizi den etxea aipatzen da. Etxebizitza ez diren errotak (7). 
Prozedura berdinarekin azalduko ditugu datu interesgarri batzuk, 1861-1880 bitarteko urteei 
dagozkien Akta-Liburuan erregistraturik daudenak (8).
–   1867: Erabakitzen da, ezen herriko irin-errota gauza ez dela dagoenez gero, egin daitezela: 

aldaparo berri bat, bi turtuki, irina jasotzeko bi kutxa, eta estalkiak bi harrientzat. 
–   1869: Konntzejuaren bileran esaten da, zubietan eta presan egin diren obrak 8.000 erreal 

direla. 
–   1870: Adosten da, Gregorio Olalde Jn., hargin-maisu eta Kanpezuko auzo-laguna, herriko 

zubietako  eta presako obren peritu aztertzaile izendatzea. 
–   1873: Herriko Kontzejua eta auzo-lagunak akordio batera iristen dira Jn. Sotero Fernández, 

errotari-maisu eta Urarteko auzo-lagunarekin, honek herriko errotaren presa egin dezan..
  Presa eraikitzeko baldintza-pleguan, azaltzen da: «la presa llevara la dirección que tiene el 

trozo que existe de la vieja , continuando a falsa escuadra hasta llegar al embocadero de la 
regadera donde se fijará un poste encima de de los coleras que sirvan de emparrillado para 
en él asegurar las maderas en el frontis y la regadera y clavar las tablas, teniendo dicho poste 
una altura de 10 pies y 1 1/2 en cuadro»

  Obrak, Faustino Larrauriren pertsonan errematatzen dira, 3.790 errealeko prezioan.            
–   1873: Sotero Fernández Jaunaren eta Markinez herriko agintarien artean adostutako baldintzak, 

arren eta aurrenekoa herriko errotako presaren fabrikazioa  kostatuko den dirua mailegatzen 
arduratu dadin. 

  Presa eraikitzeko baldintza-pleguan honela esaten da: «la presa llevara la dirección que tiene 
el trozo que existe de la vieja, continuando a falsa escuadra hasta llegar al embocadero de la 
regadera donde se fijará un poste encima de los coleras (colomas?) que sirvan de emparri-
llado para en él asegurar las maderas en el frontis y la regadera y clavar las tablas, teniendo 
dicho poste una altura de 10 pies y 1 1/2 en cuadro».

–   1873-75: Markinezko herriak, monetazko fondorik ez daukalako, tratu bat egiten du diruok 
mailegatzen dizkion pertsonarekin; pertsona hori errotaria da. Tratu honen bidez, mailegu-
emaileak  errentan edukiko du errota, mailegatutako diru-kopurua kitatzen ez den bitartean. 
Berebat, konponketa bat dela-eta, eta  berriz ere herriak fondorik ez daukalako, eta gastuak 
errotariak ordaintzen dituelako, luzatu egiten da mailegu-denbora. 

–   1874: Herriko errotaren errentaldia 700 errealetan eta urtebeteko denboran, Telesforo Pérezen 
pertsonan errematatzen da. 

–   1875: Telesforo Pérezek 5.400 errealeko kopurua mailegatzen dio herriari, honek lehenago 
aurreratu baitzion Sotero Fernándezen alargunari ordainketa bat egiteko, 5.950 errealeko ko-
puruan. Herriko kontzejuak berebat adosten du, Telesforo Jaunak eskua izango duela errota 
ustiatzeko, mailegatutako kopurua kitatzen ez den bitartean; errotarentzako urteko errenta  
550 errealekoa izango da. 

–   1878:Jakinarazten da “sahetin»”-a hautsi dela, eta gai horretan aditua den  errotariari arren 
eskatzen zaio, konpon dezala eta pasa ditzala kostuak. Konponketa 1.100 erreal da; herriak 
fondorik ez daukalako eta errotariak ordaindu  dituelako, lehen mailegatutakoari gehitzen zaio 
eta ondorioz, luzatu  egiten da errentaldia, zor guztia kitatu arte. (9).

1886ko eta hurrengo matrikula industrialean, Ciriaco Gamboa ageri da pagatzaile bezala, eta 
alegatzen da  sei hilabete baino guxtiago dela ehotzen ari dela (10); 1906an Melquíades Susoren 
izena aurkitzen dugu (11).
1908ko apirilaren 4an, udalak Eugenio Rodríguezen eta herriko beste auzo-lagun batzuen eska-
bidea jasotzen du, bertan eskatuz, zaharberritu dadila errota, gaur egun abandonatua baitago, eta 
behar den bezala jarriko balitz, etekintsua iznago litzatekeela auzoarentzat. Eta Korporazioak, 
horren berri jakinik, aho batez onartzen du eskabideari jaramon egitea eta azterketa egin ondoren, 
aurrekontua egitea (12).
Urte bereko uztailaren 12ko bileran jakinarazten da zenbat izango den errota eta presaren kostua 
eta zahar-berritzea. Bilera Cándido Moraza Jaunak eta  Melitón Olalde Jaunak eratzen dute; 
hargin-maisu eta arotz-maisu dira biak, eta Villaverdeko  eta Ataungo auzo-lagunak, hurrenez 
hurren.  Kostua 2.106 pezetakoa da, zerako baldintzarekin, alegia oholtza-materialak Udalaren 
kontu izan daitezela eta errotaren erreka-altzoa garbitzea ere bai. Egiteko hau gauzatzeko dauden 
zailtasunak ikusirik, ofizial berei ematen zaie egiteko hori gauzatzeko enkargua, eta aurreko 
aurre-kontua 300 errealean gehitzen da (13).  Era berean, errota martxan jartzeko beharrezkoa da, 
beste tresna batzuen artean, hauek birjartzea: 2 tolba, beren peskateekin; bi kaxa harrientzat; bi 
kutxa irina biltzeko; tenaza bat bere peskantearekin harria jasotzeko, dena 210 pezetan balioetsia. 



se acuerda compar algunos trozos de terreno de propiedad particular para llevar el agua al molino 
por el cauce (14). 
En las actas de 1911, se toma el acuerdo de cómo debe regirse y administrarse el molino al objeto 
de realizar la Molienda de sus granos y los dias que han de ser para moler destinados para los que 
se contraten para moler en este molino d ela villa. Se acuerda que el molino marche por el sistema 
de renque de 4 en 4 vecinos por dia (24 h), cuyos dias corresponderan y contaran, lunes, martes, 
miercoles y jueves de cada semana y los dias viernes y sabado para los forasteros que s econtraten 
por medio de un pago de un tanto alzado que consistirá calculado por 35 céntimos la fanega (15).
En el escrito del grupo de vecinos, en 1908, sobre los estropicios hechos sobre la presa y puente por 
los aguaceros de marzo último, se expone la necesidad de reparar el molino, presa y puente (16). 
Una nueva propuesta de reposición del molino se documenta en 1910 con la noticia sobre el estado 
de abandono del molino. Este año recibe una comunicación del sr. Ingeniero Jefe de la Jefactura 
de Obras públicas de Alava y Vizcaya de fecha 12-01-1910, acompañañada de un presupuesto en 
cuya docuemntación se pide se deposite en dicha jefactura de Obras Públicas la cantidad de 205 
pesetas para responder a los gastos que s eocasionaron en el reconocimiento de la paladera que 
este ayto. tiene abierta junto al Puente Nuevo para dar salida a las aguas que riegan el cauce del 
molino harinero, par su informe y resolución del expediente de denuncia incoado por D. Daniel 
Suso de esta vecindad (17). 
Nuevas labores de reparación y mantenimiento se constatan en 1920, con la reparacion en el suelo 
del molino de esta villa. Se pagarán 70pts. a Esteban Fernández por la piedra nueva blanca del 
molino de este ayuntamiento; 12 pts. a Basilio Duque por reponer las cerrajas del saetín (18).

Dos años más tarde se propone instalar un salto de agua para fuerza (eléctrica?) en el molino de 
este ayuntamiento (19).    
Desaparece la documentación concerniente a este molino en 1927, con el proyecto para la realiza-
ción de un puente sobre el canal que lleva agua al molino, ejecutado por Basilio Duque Jiménez, 
maestro cantero y carpintero (20).
PRESA: Actualmente desaparecida, se situaba escasos metros aguas arriba del Puente la Presa, 
en el inicio de las estribaciones del mismo. Tan sólo puede reconocerse el arranque del canal, 
que se situaba en la margen derecha del Arroyo El Molino. Se sitúa en las coordenadas 0535269 
/ 4727787 alt.685.
CANAL: en el tramo cercano a la presa ha desaparecido, debido a su amortización para las tierras 
de cultivo; en la parte conservada, se encuentra excavado en el terreno con una anchura aproximada 
de 1´5 metros. 
CUBO: Se encuentra colmatado por vegetación, habiendo sido imposible el acceso a su interior. 
En realidad, es el mismo canal que va ganando anchura con una obra de magnífica sillería, espe-
cialmente la parte donde se encuentra el saetín (pecho).
MOLINO: El edificio es de planta rectangular, con fábrica de mampostería y esquinales diferen-
ciados con sillería; cubierta de viguería lígnea a dos aguas, orientado según el eje E-W. La sala de 
moliendas presenta un estado ruinoso, encontrándose derrumbada sobre la sala de moliendas. Se 
puede apreciar que tenía un juego doble de piedras con una mesa construida en madera.
La estolda, en muy mal estado, presenta una planta trapezoidal con esquinas de fondo redondeadas, 
adaptándose a los rodetes. Su parte externa es de mampostería y la interna en sillería. Los dos 
rodetes son de hierro, con palas curvas, conservándose también restos de uno de los árboles. La 
casi ruina del lugar hace imposible su medición.
La salida de la estolda se completa con un arco rebajado con dovelaje de buena sillería (con una luz 
de 1,80 y una flecha de 0,60 metros).
SOCAZ: Tiene un recorrido de apenas diez metros de longitud por 1,5 metros de anchura, estándo 
construido en grandes mampuestos. El lado derecho del mimo presenta un paño trabado con el 
edificio en grandes bloques de sillarejo.

Melitón Olalderi ematen zaio tramankulu hauek denak egiteko enkargua. Berebat adosten da 
jabetza partikularreko terreno-zati batzuk erostea, erreka-altzotik ura errotara eramateko (14). 
 1911ko aktetan adosten da nola eraendu eta administratu behar den errota, alea ehotzeko, eta zein 
egunetan izango den seinalatua herriko errota honetan ehotzea aurrez kontratatzen dutenentzat. 
Erabakitzen da, errota eguneko launaka auzo-laguneko “renque”-sistemaren arabera ibiliko dela 
(24 ordu); horren egunak honela izango eta kontatuko dira: aste bakoitzeko astelehena, asteartea, 
asteazkena eta osteguna, eta ostirala eta larunbata kanpotarrentzat, zeintzuk kontratatuko baitira 
oroharreko ordainketa baten bidez, kalkulatuz 35 zentimo anegako (15).
1908an auzolagun-talde batek, joan den martxoko uholdeek presaren eta zubiaren gain egin zituz-
ten kalteei buruz esaten dute, behar-beharrezkoa dela errota, presa eta zubia berregitea (16). 
Errota berregiteko beste proposamen bat 1910ean dokumentatzen da, errotaren abandonu-egoeraz 
ematen den berriarekin. Urte honetan komunikazio bat jasotzen du Ingeniero Jefe de la Jefatura 
de Obras públicas de Alava y Vizcaya-ko jaunarena, 1910-01-12ko datarekin, lagun duela au-
rrekontu bat, zeinaren dokumentazioan eskatzen den, utz dadila Obra Publikoen buruzagitza 
horretan 205 pezetako kopurua paladera aztertzekoan sortu ziren gastuei erantzuteko; izan ere 
paladera hori irekia dauka udalak Zubi Berriaren ondoan, irin-errotaren altzoa irrigatzen duten 
urei irtenbidea emateko. Zure informaziorako eta Daniel Suso Jauna auzo honetakoak hasitako 
salaketa-espedientea erabakitzeko (17). 
Beste konponketa eta mantenimenduko lan batzuk 1920an hautematen dira, herri honetako erro-
tako zorua konpontzen denean. 70 pta. ordainduko zaizkio Esteban Fernándezi, udal honetako 
errotako harri berri zuriagataik; 12 pta.  Basilio Duqueri aldaparoko sarrailak berregiteaga-
tik(18).
Bi urte geroago, ur-salto bat jartzea proposatzen da, argi-indarra (elektrikoa?) sortzeko,  udal 
honetako errotan. (19).    
 1927an desagertu egiten da errota honi doakion dokumentazioa, errotara ura daraman ubidearen 
gainetik zubia egiteko proiektuarekin. Proiektu hau Basilio Duque Jiménezek, hargin-maisu eta 
arotzak, egin zuen (20).
PRESA: Gaur desagertua dago, metro gutxi batzutara aurkitzen zen Puente la Presa-tik errekan 
gora, horren inguruneen hasieran. Kanalaren abiapuntuari besteri ez  dago antz ematerik; El 
Molino errekastoaren eskuin-ertzean kokatua dago. 0535269 / 4727787 koordinatuetan 685ko 
alturan kokatua dago.  
UBIDEA: Desagertu egin da presatik gertuko atalean. Labore-lurrentzat daukan amortizaioaga-
tik, kontserbatu den partean, terrenoan eskabatua dago 1,50 metro inguruko zabalerarekin. 

GAILETA:  Landarekiz kolmatatua dago. Ezin izan dugu barrura sartu. Egia esan, kanala bera da, 
silarri bikainekiko obra batekin gero eta gehiago zabaltzen doana. Batez ere, aldaparoa (bularra) 
aurkitzen den partean ikusten da hori. 
ERROTA:  Eraikina planta errektangularrekoa da; fabrika hormarrizkoa du eta eskantzuak silarriz 
bereiztuak; teilatua egurrezko habeteriaz egina eta bi isurkikoa, E-M-aldeko ardatzaren arabera 
orientatua. Ehoketa-sala erabat aurritua dago, ehoketa-salaren gainera amildua baitago. Antz 
eman daiteke harri-joko bikoitza zeukala, egurrez egindako mahai batekin. 
Estolda oso egoera txarrean dago; trapezio-itxurako planta ageri du fondoko izkinak biribilduta 
dituela, turtukietara moldatuz. Kanpoko aldea hormarrizkoa du, eta barrukoa silarrizkoa. Bi tur-
tukiak burdinazkoak dira, pala kurbatuekin, arbola baten gerakinak ere gordetzen dira. Lekuaren 
aurri-egoerak ezindu egiten du hura neurtzea. 
Estoldako irteera arku arrabeheratu batekin konpentsatzen da, zeinak silarri ederreko dobeleria 
daukan (1,80-ko argi-zuloa eta de 0,60 metroko gezia.).
SOKAZA: Ozta-ozta 10 metro luze eta 1,5 metro zabaleko ibilbidea dauka, hormarri handiekin 
eraikia dago. Haren eskuineko aldeak eraikinarekin trabatua dagoen ormatal bat ageri du. sila-
rriskazko konkor handiekin. 
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Como primera referencia documental podemos constatar el gasto de diez reales, el año de 1783, 
en el ajuste para componer el molino de abajo (1).

La escasa documentación relativa a este molino desaparece en 1906, año en que Gervasio Fer-
nández solicita maderamen del monte común para reparar su molino: «por haberse deteriorado y 
podrido las maderas de la planta baja entresuelo del molino harinero... cuyo deterioro procede de 
la humedad que portan las aguas». Petición de ocho maderas de roble, que será denegada (2). 

Se sitúa esta instalación en el antiguo camino que desde Marquínez conduce a Urarte.

PRESA: en las coordenadas 30T 0534866 / 4727462, se dispone en falsa escuadra, aprovechando 
una pequeña grada natural, dirigiéndo la contención  hacia la ribera derecha, desde la que parte 
el canal. Está elaborada en grandes mampuestos sobre cama de argamasa.

CANAL: excavado en el terreno salvo en su tramo terminal, donde consolida la  conducción con 
obra mixta de mampostería y encofrado.

CUBO: en disposición angular respecto de la avenida de aguas descrita por el canal, presenta 
obra de sillería con reparaciones en hormigón. El pecho es de sillería, integrado en la pared 
correspondiente del edificio de molino.

EDIFICIO: De planta cuadrangular en obra de mampostería y sillares en los esquinales. La 
cubierta es de viguería lígnea a doble vertiente con cubrición de teja.

ESTOLDA: planta en paralelepípedo con cubierta plana de cuartones. La salida de aguas se 
efectúa bajo arco escarzano en rosca de sillarejo. El vertido es directo hacia el arroyo carecién-
dose, por tanto, de socaz. 

Se conservan dos rodetes de hierro, uno de ellos aparece desmontado. Sobre el espacio en que 
se disponen los rodetes, en la actualidad se ha fabricado una entreplanta con instalación de 
centralita eléctrica.

Molino de Abajo

Marquínez Bernedo BEN-71

138-55 534724 4727422 760

Bueno

1783

Cubo o represa

El Molino

(1) A.J.A. de Marquínez, Libro de cuentas, 1.2.34.

(2) A.T.H.A., Sec.Histórica, D.A.H. 4.092-26.

Dokumentuzko lehenengo erreferentzia gisa hamar errealeko gastua jaso genezake, 1783an, 
beheko errota konpontzeko egin zen doikuntzan (1).

Errota honi buruz zegoen dokumentazio urria desagertu egiten da 1906an. Urte horretan Gervasio 
Fernándezek oholtza eskatzen du amankomuneko menditik errota konpontzeko: <por haberse 
deteriorado y podrido las maderas de la planta baja entresuelo del molino harinero... cuyo de-
terioro procede de la humedad que portan las aguas>. Aritzezko zortzi ohol eskatzen dira baina 
ukatu egingo zaizkio (2). 

Instalazio hau, Markineztik Urartera daraman bide zaharrean aurkitzen da. 

PRESA: 30T 0534866 / 4727462 koordinatuetan eskuaira faltsu bat egiten da, harmaila natural 
txiki bat aprobetxatuz, eta euspena eskuin-ertzera zuzenduz, nondik ubidea abiatzen den. Hor-
marri handiekin egina dago, kare-mortero baten ohean. 

UBIDEA: terrenoan eskabatua dago, azkeneko partean ezik. Hemen, hormarria eta enkofratua 
nahastuz egindako obra mistoarekin sendotzen du garraioa. 

GAILETA: angelu-kokaera dauka kanalak deskribatzen duen ur-uholdeei buruz, silarrizko obra 
ageri du, hormigoiz egindako konponketa batzuekin. Bularra silarrizkoa du, errotako eraikinari 
dagokion paretan integratua dago. 

ERAIKINA: Planta koadrangularrekoa da, obran hormarriz egina eta eskantzuetan silarriz. Planta 
koadrangularrekoa da, hormarriz egina eta eskantzuetan silarriz. Teilatua egurrezko habeteriazk 
egina dago, bi isurkikoa da eta teilaz estalia. 

ESTOLDA:  planta paralelepipedo-itxurakoa du, koartonezko estalki lauarekin. Uren irteera 
erroska-itxuran dagoen arku eskartzanopean egiten da, hormarrizkoa da. Ura zuzenean errekas-
tora botatzen da, beraz ez dago sokazik. 

Burdinazko bi turtuki kontserbatzen dira. Bat desmuntaturik dago. Turtukiak dauden lekuaren 
gainean, tarte-planta bat egin da gaur egun, eta zentral txiki bat instalatu da bertan. 

(1) MarkinezkoA.B.A., Kontu-Liburua, 1.2.34.

(2) A.A.T.H., Sek. Historikoa.D.H.4092-26.

Ongi

Gaileta edo presa
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

El arranque documental que hemos conseguido de este molino de Navarrete parte del año 1682, 
al figurar en un apunte del Libro de Actas de la villa de Bernedo, la orden por la que de los Bienes 
del Concejo (Bernedo) se paguen 14 reales por los cascos de piedras que se trajeron del molino 
de Navarrete para la cama del molino del Campo, propio del Concejo (1).

La segunda referencia tras un intervalo cronológico de 62 años nos aporta información sobre al-
gunas características de la instalación: ubicación “surcano y contiguo al molino de la Capellania 
de Garay”, y dotación de piedras “molino farinero con una rueda” (2).  

La ausencia en la estadística de comienzos del siglo XIX, año 1802, da a entender que el molino 
no poseía actividad, hecho que tiene su confirmación en otra noticia de 1813 (3). En este último 
año, el Concejo y vecinos de Navarrete acuciados por los desorbitantes impuestos acontecidos por 
la situación de guerra que se desarrolla en la Península, “que pasan de 27.000 reales” acuerdan 
poner en venta pública “un sitio de molino deruido que tiene suio propio donde dicen la fuente de 
los Molinos, próximo al soto titulado de Villafria, bajo el camino, que se dirige a este pueblo, con 
el uso del agua de dicha fuente, desaguadero, y presa antigua que tubo y le pertenecia...”. En el 
documento de venta se introduce la cláusula por la que el comprador y herederos que adquieran 
dicho luagar puedan construir y fabricar “el edificio que gustasen deteniendo las aguas y repre-
sarlas a su arbitrio y voluntad” sin que las autoridades de la jurisdicción puedan impedirselo. 
Puesto el sitio en remate, tras varias posturas, como más ventajosa se estimó la presentada por los 
hermanos Pedro y Teresa Martínez de Compañón, ofertando 6.000 reales de vellón.

En el espacio temporal entre 1813 y 1816, se construye un nuevo molino por los hermanos Mtez. 
de Compañón pues es en esta última fecha cuando disponemos de una escritura de arrendamiento 
para D. Balbino Etayo, por espacio de seis años y una renta anual de 27 fanegas de trigo más 100 
ducados en dinero en efectivo. También deberá aportar dos capones a cada hermano. El molinero 
cobrará por carga molida a los vecinos de la Villa de Bernedo y sus aldeas, un celemín, y a los 
foráneos hasta celemin y medio (4).

En la segunda mitad del año 1816, Teresa Mtez. de Compañón, efectúa una retroventa a su 
hermano Pedro del molino en cuestión, por espacio de seis años que transcurrido se prorrogan 
otros dos más a solicitud de Dª Teresa. En esta venta se incluye también otras propiedades como 
son “la mitad de otro sitio de molino a la parte de arriba que ambos hermanos compraron a la 
jurisdicción de Bernedo y una porción de terreno donde dicen La Paul que sirve de paso para 
el prevenido molino”(5). 

Tras otro paréntesis cronológico, nos presentamos en 1856. En este momento comprobamos 
que la titularidad del molino ha cambiado de persona, figurando como nuevo dueño Vicente 
Saénz. Joaquín Martínez de Alegría recibe en arriendo este complejo preindustrial de manos 
de Luisa Saénz (6).  

De nuevo, tras un salto temporal de treinta cinco años, nos encontramos con un peculiar aconteci-
miento ocurrido en este “molino del Soto”, declaración de una enfermedad contagiosa. La noticia 
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Nafarreteko errota honi buruz dokumentu bidez lortu dugun aurreneko berria 1682koa da, noiz 
agertzen den Bernedo herriko Akta-Liburuko apunte batean, ordena bat, dioena, ezen (Bernedo-
ko) Kontzejuko Ondasunetatik 14 erreal ordaindu behar zaizkiola, El Campo-ko errotaren ohea 
egiteko Nafarreteko errotatik ekarri ziren harri-konkorrengatik, El Campo-ko errota Kontzejuaren 
propioa izaki) (1).

 Bigarren erreferentziak, 62 urteko tarte kronologiko baten ondoren, instalazioari buruzko xehe-
tasun batzuk ematen dizkigu: kokaera “surcano y contiguo al molino de la Capellania de Garay”, 
eta harri-hornidura “molino farinero con una rueda” (2).  

XIX. mende-hasierako (1802ko urtean) estatistikan ez-agertzeak adierazten-edo du, errotak ez 
zuela lanik egiten; egitate hau 1813ko beste berri batekin konfirmatzen da (3). Azkeneko urte 
honetan, Nafarreteko Kontzejuak eta auzo-lagunak, neurri gabeko zergekin “que pasan de 27.000 
realesl ito-larrian zeudela Penintsulan garatzen ari zen gerra-egoeragatik-eta erabakitzen dute 
salmenta publikoan jartzea “un sitio de molino deruido que tiene suio propio donde dicen la 
fuente de los Molinos, próximo al soto titulado de Villafria, bajo el camino, que se dirige a este 
pueblo, con el uso del agua de dicha fuente, desaguadero, y presa antigua que tubo y le pertene-
cia...”. Salmentako dokumentuan klausula bat jartzen da, zeinaren bidez, erosleak eta leku hori 
erosten duten oinordekoek  eskua izango duten eraiki eta fabrikatzeko “el edificio que gustasen 
deteniendo las aguas y represarlas a su arbitrio y voluntad” eta eskumeneko agintariek ezin 
izango diete hori galerazi. Lekua errematean jarri zenean, hainbat postura eginda gero, Pedro 
eta Teresa Martínez de Compañón senideek aurkeztutakoa, 6.000 erreal bilonezko eskaintzen 
zituena, jo zen abantailatsuenatzat.

1813 eta 1816 bitartean, errota berri bat eraikitzen dute Mtez. de Compañón senideek, zeren 
azkeneko data honetan errenta-eskritura bat daukagu Balbino Etayo Jaunarentzat; errentaldia 
sei urtekoa izango da eta urteko errenta 27 anega gari gehi 100 dukat eskudirutan. Bi kapoi ere 
ekarri beharko ditu senide bakoitzarentzat. Errotariak ehotako karga bakoitzagatik lakari bana 
konbratuko die Bernedo herriko auzo-lagunei eta auzoei eta kanpokoei lakari t’erdiraino (4).

1816ko urtearen bigarren erdian, Teresa Mtez. de Compañónek, autuko errota honen atzera-saltze 
bat egiten dio bere anaia Pedrori, sei urterako; epe hau pasatakoan beste bi urterako luzatzen 
da, Teresa Andreak eskaturik. Salmenta honetan beste sail batzuk ere saltzen dira, nola diren “la 
mitad de otro sitio de molino a la parte de arriba que ambos hermanos compraron a la jurisdicción 
de Bernedo y una porción de terreno donde dicen La Paul que sirve de paso para el prevenido 
molino”(5). 

Beste parentesi kronologiko baten ondoren, 1856an aurkitzen gara. Une honetan hautematen 
dugu pertsonaz aldatu dela errotaren titularitatea, oraingo jabe berria izaki Vicente Saénz. Joa-
quín Martínez de Alegríak errentan hartzen du industriaurreko konplexu hau Luisa Saénzen 
eskutik (6).  

 Berriro, hogeita hamabost urteko denbora-salto bat eginez, “molino del Soto” honetan gertatu 
jazoera berezi batekin egiten dugu topo: gaisotasun kuktsakor bat deklaratzen da. Berria, Bernedo 
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la recoge el libro de Actas del Ayuntamiento de Bernedo. En sesión extraordinaria se trata de las 
medidas necesarias a tomar para que no se propage la enfermedad de la viruela declarada en el 
complejo molinero del Soto. La Junta acuerda: 1º, que se prohibe la entrada de ninguna persona 
en la casa habitación del virolento o sea del molino del Soto, a excepción de los que se hallan 
encargados de su asistencia; 2º, comunicar al cabeza de familia del molino que no asista ni él ni 
su familia al enfermo sino la persona encargada para ello; 3º, que las personas encargadas del 
enfermo no salgan del molino, y pasarán una cuarentena; 4º, que las ropas que hayan usado con 
el enfermo serán sometidas a unas temperaturas de agua hirviendo sin perjuicio de someterlas a 
calarlas y lavarlas inmediatamente y desinfectar la casa habitación (7).

Entre los años 1894 y 1909, figura como titular propietario del molino, D. Fabián Saénz, vecino 
de Navarrete (8).

En el año 1927, figura como molinero en este complejo preindustrial Gumersindo Martínez de 
Alegria (9). En el espacio temporal transcurrido entre 1956 y 1973, la titular de esta preindustria 
declara estar dotada de un par de piedras y una potencia de 8 HP. 

Situado fuera del núcleo de Bernedo, a medio camino entre esta villa y Navarrete. Todo el 
conjunto, hoy propiedad de la Diputación Foral de Álava, se encuentra en muy mal estado. El 
edificio se encuentra ruinoso y lo que conforma el cubo-presa está casi totalmente cubierto por 
la vegetación, siendo de difícil acceso y visibilidad, a excepción de su parte final.

CUBO-PRESA:

Es,en su parte inicial, de grandes dimensiones (aunque no se han podido tomar medidas por la 
difícil accesibilidad). Su pared E se encuentra construida en mamposteria, siendo la W excavada 
directamente sobre el terreno. A media pared E se ha podido constatar al menos un aliviadero sin 
obra de 0,35 m de anchura, aunque originariamente podrían haber habido más. La parte final del 
cubo, construida en mampostería (tanto al E como al W) y recubierta por cemento, se observan 
diferentes arreglos en hormigón.

El cubo se sigue estrechando hasta acabar en un pequeño pasillo estrecho y alargado cerrado en 
su final por grandes bloques de sillería donde se encuentra el saetín.

EDIFICIO:

De dos pisos,planta rectangular, con fábrica de mampostería y ladrillo. La cubierta es a un agua 
con viguería lígnea y tejas. En la planta de abajo se situaba la sala de molienda, parcialmente 
derruida y donde se pueden apreciar restos de la mesa, una piedra molinera partida y el sistema 
de apertura y cierre de los saetines, habilitados para dos rodetes.

Debido al mal estado de conservación no se ha podido acceder ni a la estolda ni al socaz, aunque 
se aprecian dos rodetes de hierro.

herriko Akta-Liburuak jasotzen du. Aparteko bilera batean hitz egiten da nolako neurriak hartu 
beharko diren baztanga, Sotoko errota-konplexuan deklaratu dena, zabaldu ez dadin. Juntak 
erabakiok hartzen ditu: 1. debekatu egiten da inolako pertsonarik baztangadunaren  bizitetxean, 
hau da, Sotoko errotan sartzea, haiei laguntzeko ardura daukatenak  izan ezik; 2. errotako famili 
buruari jakinarazi behar zaio, ez dadila joan gaisoari laguntzera ez bera eta ez familiako beste 
inor, baizik eta hartarako ardura daukana; 3. gaixoaren ardura daukaten pertsonak ez daitezela 
errotatik atera eta koarentena bat pasatuko dute; 4. gaixoa zaintzeko erabli dituzten arropak ur 
irakinezko tenperaturatan edukiko dira; hala ere, hau ez da eragozpen izango arropaok berehala 
basitzeko eta garbitzeko eta bizitetxea desinfektatzeko (7).

1894 eta 1909 bitartean, Fabián Saénz Jn., Nafarreteko auzo-laguna,  ageri da errotaren jabe 
bezala (8).

 1927ko urtean, Gumersindo Martínez de Alegría ageri da industriaurreko konplexu honetako 
errotari bezala (9). 1956 eta 1973 bitartean igarotzen den denborazko tartean, industriaurreko 
instalazio honen titularrak deklaratzn du, harri-pare bat daukala eta 8 HP-ko potentzia. 

Bernedoko herri-kaskotik kanpora aurkitzen da, herri horretatik eta Nafarretetik erdi-bidean. 
Multzo osoa gaur Arabako Foru-Diputazioaren  jabetzakoa da, oso egoera txarrean aurkitzen 
da.  Eraikina aurrituta dago, eta gaileta-presek eratzen duten partea ia dena landarekiz estalia. 
Oso zaila da han sartzea eta ezer ikustea, azkeneko partean izan ezik. 

GAILETA-PRESA:

Neurri handikoa da hasieran (nahiz eta neurririk ezin hartu izan den bertaratzea oso nekeza 
delako) Ekialdeko horma hormarriz egina dauka, Mendebaldekoa zuzenean terrenoan eskabatua 
dago. Ekialdeko horma-erdian gainezkabide bat dauka  gutxienez, obratu gabea eta 0,35 m. 
zabalekoa, nahiz eta hasiera batean gehiago ere izan zitezkeen. Gailetaren azkeneko partean, 
hormarriz eraikia baitago (hala Ekialdean nola Mendebaldean) eta zementuz estalia,  hormigoiz 
egindako hainbat konponketa hautematen dira.

Gaileta estutzen-estutzen doa, pasilo estu eta luzeska batean bukatu arte; bukaeran silarrizko 
konkor handiekin itxia dago aldaparoa aurkitzen den lekkuan. 

ERAIKINA: 

Bi pisukoa da, plantaz errektangularra eta hormarrizko eta adreiluzko fabrika duena. Teilatua 
isurki bakarrekoa da, egurrezko habeteria eta teilak dituena. Behekoinean ehoketako sala aurki-
tzen zen, zatizki aurritua. Oraindik ere hainbat gerakin ikus daitezke bertan: mahaiaren puskak, 
hautsitako errotarri bat eta bi turtukirentzat prestatuak zeuden aldaparoetako itxi/ireki-sistema, 

Daukan kontserbazio-egoera txarraren txarrez, ezin bertaratu izan gara ez estoldara eta ez soka-
zera, burdinazko bi turtuki hautematen diren arren. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La primera referencia documental reunida que nos habla de la existencia en Oquina de un molino 
harinero está fechada en mediados del siglo XVIII, año 1774. En ella se da cuenta por el Concejo 
y vecinos de Oquina que para poder construir y edificar una casa de villa y componer y reparar el 
molino concejil pues les era de toda urgencia el buscar un censo por la cantidad de  250 ducados. 
Lo encuentran en la obra Pía fundada en Alegría de Alava por D. Juan Bautista de Tarsis (1). 

Transcurridos apenas seis años, el Concejo y vecinos de Oquina determinan construir de obra 
nueva, una presa y cubo. Empezada la obra, ésta es denunciada por el Concejo y vecinos de 
Sáseta, por sentirse perjudicados con las nuevas obras. Tras paralizarse la obra ante un auto 
de requirimiento, y tras dar fianza demolitoria por parte de la villa de Oquina, se reanudan las 
obras hasta que finalicen. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos puestos en litigio, los 
representantes de ambas partes litigantes, determinar y acuerdan establecer un pacto amistoso 
bajo determinadas cláusulas. Para el reconocimiento de lo fabricado y sus consecuencias, am-
bas partes nombran sus respectivos peritos reconocedores. Por parte de Oquina, interviene D. 
Francisco Xabier de Arcaya, vecino de Aberásturi. El concejo y vecinos de Sáseta nombra a un 
avezado maestro en tales obras hidráulicas, en la persona de D. Damían Mota, maestro hidráulico, 
nombrado por el Real y Supremo Consejo de Castilla para la dirección y construcción  de las 
nuevas fuentes de la ciudad de Vitoria. En la segunda de las condiciones pactadas se establece 
que la presa o paladera o compuerta que atraviesa toda la madre o caja del río se ha de quitar por 
el Concejo y vecinos de Oquina, para el día de San Juan con el fin de que las aguas puedan correr 
a partir de esa fecha sin detención ni disminución en su caudal (2).

La siguiente noticia de que disponemos se fecha a comienzos del siglo XIX. En el Interrogatorio 
sobre la cantidad, calidad, destino y cultivo de las tierras para formar división agrícola de Es-
paña, año de 1802, no aparece citado el molino, lo que nos da pie a elocubrar sobre su estado y 
condición, quizás sin actividad, bien como resultado de un mal estado de sus instalaciones,bien 
por no producir renta alguna (3). 

Tras un paréntesis de cincuenta y cuatro años, de nuevo repescamos otra referencia documental 
que nos aporta la propiedad del mismo, de dominio concejil (4).

Apenas unos años más tarde, en 1858, ante la precaria situación de la instalación molinar, el 
Concejo y vecinos determina levantar el molino que se hallaba totalmente destruido. Para ello 
solicita autorización a la Diputación para vender un trozo de monte y con sus producto atender 
los costos del molino y de la escuela (5).  

Las obras del molino puestas a remate y rematadas con fecha ocho de febrero de 1862 deberán 
finalizarse para el treinta de septiembre de ese mismo año. Las obras de cantería y carpintería 
recayeron,las dos, en la misma persona, Lorenzo López de Alda, vecino de Vitoria, en las canti-
dades de 7.960 reales (la cantería) y 1.931 reales (la carpintería). Las condiciones y traza de las 
obras del molino, cantería y mampostería, están dictadas por Santiago Gorostiza. En una de las 
claúsulas de la obligación de obra se establece que la recepción definitiva de las obras tendrán 
lugar en el mes de junio del año 1863, tras ser reconocidas por dos maestros inteligentes, uno 
por cada una de las partes (6).
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Okinan irin-errota baten existentziaz hitz egiten digun aurreneko erreferentzia dokumentala 
XVIII. mendearen erdialdera, 1774ko urtean  datatua dago. Bertan, Okinako Kontzejuak eta au-
zo-lagunek jakinarazten dute, herriko etxe bat eraiki ahal izateko, eta Kontzejuko errota konpon-
du ahal izateko, premia larrikoa  zutela zentsu bat bilatzea 250 dukatengatik. Juan Bautista de 
Tarsis Jaunak Arabako Alegian fundatu zuen “obra Pia” batean  aurkitu zuten (1). 

 Sei urte ozta-ozta igaro ondoren, Okinako Kontzejuak eta auzo-lagunek erabakitzen dute, oin 
berritik presa eta gaileta eraikitzea. Obra hasitakoan Sasetako Kontzejuak eta auzo-lagunek salatu 
egiten dute, uste dutelako, obra berriak kaltegarriak direla haientzat. Errekerimenduzko auto 
baten aurrean obra geratu ondoren, eta Okinako herriak deseraikitzeko fidantza eman ondoren, 
berriro hasten dira obrak eta bukatu arte. Auzitan jarritako gauzek hartzen ari ziren tankera ikus-
rik, bi auzi-alderdien ordezkariek erabakitzen eta adosten dute adiskidetasunezko itun bat egitea, 
klausula jakin batzuen azpian. Egindako obra eta honen ondorioak aintzatesteko bi alderdiek 
bakoitzak bere peritu aztertzailea izendatzen dute. Okinaren aldetik, Francisco Xabier de Arcaya 
Jaunak, Aberasturiko Auzo-lagunak hartzen du esku. Sasetako Kontzeju eta auzo-lagunek hone-
lako obra hidraulikotan iaioa zen maisu bat izendatzen dute Damián Mota Jaunaren pertsonan. 
Maisu hidraulikoa zen hau, Real y Supremo Consejo de Castilla-koak izendatua, Gasteiz hiriko 
iturri berriak zuzendu eta eraikitzeko. Itundutako bigarrren baldintzan ezartzen da, errekaren ama 
edo kaxa guztia zeharkatzen duen presa edo paladera edo konporta kendu egin  beharko dutela 
Okinako Kontzejuak eta auzo-lagunek, eta kendu ere San Joan egunerako, arren eta urak egun 
horretatik aurrera gelditu gabe eta bere emaria gutxitu gabe korritu ahal dezan (2).

Daukagun hurrengo berria XIX. mende-hasieran datatua dago. Espainiako nekazal dibisioa era-
tzeko lursailen kopuru, kalitate, destino eta kultiboari buruzko galdeketan, 1802ko urtean, ez da 
errota aipatzen. Horrek, berriz, haren egoera eta izantzaz burutaziotan  aritzeko aukera ematen 
digu;  agian lanik gabe zegoelako, agian haren  instalazioen egoera txarra zelako edo inolako 
errrentarik ematen ez zuelako. (3). 

 Berrogeita hamalau urteko parentesi baten ondoren, beste erreferentzia dokumental bat berres-
kuratzen dugu, errotaren jabetza ematen diguna. Kontzejuaren jauntasunekoa zen (4).

Ozta-ozta urte batzuk gerotxoago, 1858an, errota-instalazioaren egoera larriaren aurrean, Kon-
tzejuak eta auzo-lagunek errota jasotzea erabakitzen dute, erabat lur jota zegoela-eta. Horreta-
rako baimena eskatzen dio Diputazioari  mendi-zati bat saltzeko eta hortik ateratzen denarekin 
errotaren eta eskolaren kostuei erantzuteko (5).  

 Errematera jarri diren errotako obrak eta 1862ko otsailaren zortziko datarekin erremataturikoak, 
urte horretako irailaren hogeita hamarra baino lehen bukatu beharko dira. Hargin- eta arotz-lane-
tako obrak, pertsona beragan erori ziren biak. Lorenzo López de Alda, Gasteizko auzo-lagunagan, 
alegia, 7.960 errealean (hargin-lana) eta 1.931 errealean (arotz-lana). Errotako obren baldintzak 
eta trazadura, hargin-lana eta hormarrigintza Santiago Gorostizak jarriak daude. Obra-obliga-
zioko klausuletako batean erabakitzen da, obren behin betiko harpena 1863ko urteko ekainean 
egingo dela, bi maisu adituk aztertu ondoren, alderdi bakoitzeko bana (6). 

Erdipurdi

Gaileta edo presa



A mediados de la segunda decena del siglo XX, año 1915, el alcalde de barrio del pueblo de 
Oquina solicita a la Diputación le proporcione licencia para sacar materiales del monte ( cuatro 
pies de roble o haya) para con ellos acudir a la reparación de parte del pavimento del molino por 
hallarse éste hundido (7).

PRESA:

Situada en las coordenadas 30T0533800 UTM4734103; es de gravedad, encontrándose en muy 
mal estado. La base está hecha en mampuestos y cantos, siendo el resto de la obra de sillería. Se 
encuentra dispuesta oblicuamente al cauce para así dirigir el agua al canal. Esta obra fue levantada 
en torno a los años 1916-17, y lo que aún vemos presenta las características constructivas para ella 
impuestas “por sus dos caras será construida de sillería a picachon sentada con cemento, y en su 
interior de mazacote d epiedra menuda y lechada de cemento con arena de rio roja”. También, 
nos indican las condiciones de obra que la edificación para su solidez y permanencia llevaba tres 
pilares de sillería cincelada con resalte a picachon, de los que hoy no queda vestigio (8). 

CANAL:

Excavado en el terreno; en la actualidad prácticamente colmatado. Tiene una anchura de 2 metros 
y una longitud estimada de unos 150 metros. En la mitad de su trazado aparecen los restos, en 
sillería, de un sobradero, situado en las coordenadas 20T0533808 UTM 4734053.

CUBO:

Forma de embudo; fábrica de mampostería, excepto en su parte angular, la zona donde se en-
cuentra el saetín, que es de buena sillería. El suelo está hecho en planchas de hormigón. En la 
parte inicial del cubo encontramos, asimismo, otro sobradero, bien canalizado en sillería  y con 
el tramo del desagüe excavado en el terreno.

MOLINO:

El edificio es de planta rectangular, de mampostería y con esquinales (algunos con cruces patadas 
talladas) en sillería. Su cubierta es a un agua, con viguería de madera y cubrición de teja. Única-
mente tiene una habitación, que corresponde naturalmente a la sala de moliendas.

La mesa está adosada al lado N, en fábrica de hormigón y con tramo escalonado en su parte 
izquierda.

Conserva la tolva en madera y la costañera, octogonal, también en madera, que cubre el único 
juego de piedras del molino. El pescante, de arco, se encuentra caido en el suelo junto al mástil 
de madera. 

La estolda es un habitáculo construído en mampostería con cubierta plana de hormigón y forma 
en planta rectangular aunque algo irregular. La pared donde se encuentra el saetín es de silleria. 
Este saetín esta hecho en hormigón, de sección cuadrada, y con un sistema de apertura-cierre 
manejable desde la sala de molienda. 

El rodete es de hierro, con su árbol de madera, conservando la varilla que permite separar más 
o menos el rodete, manejable también desde la sala. Hacia el socaz se observa un arco de medio 
punto en fábrica de silleria que se abre a la bóveda de salida, que mezcla silleria y sillarejo a 
rajuela. 

El socaz tiene una fábrica de mampostería, desaguando en el río, situado a escasos 25 metros.

 XX.mendearen bigarren hamarkadan, 1915ean, Okinako auzo-alkateak  Diputazioari eskatzen 
dio, eman diezaiola baimena materialak menditik ateratzeko (lau oinbete aritz edo pago) horiekin 
errotaren zoru-parte bat konpontzera joateko, hondoa jota baitago hau (7).

PRESA:

30T0533800 UTM4734103 koordinatuetan kokatua dago; grabitatezkoa da, eta oso egoera 
txarrean aurkitzen da. Oinarria hormarriz eta harribilez egina dago, obraren gainerako partea 
silarrizkoa da. Lapranean aurkitzen da ibilguari buruz, horrela ura kanalera bideratzeko. 1916-
17ko urteen inguruan jaso zen obra hau, eta gaur egun oraindik ikusten dugunak hari inposa-
tutako eraikuntza-berekitasunak erakusten ditu. “por sus dos caras será construida de sillería 
a picachon sentada con cemento, y en su interior de mazacote de piedra menuda y lechada de 
cemento con arena de rio roja”. Berebat esaten zaigu nolako obra-baldintzak gordetzen zituen 
eraikinak sendo izan eta irauteko: Silarrri zizelatuzko hiru pilare zeramatzan, pikatxoiz egindako 
koskagune batekin; hauetatik ez da arrastorik ere gelditzen (8). 

UBIDEA:

Terrenoan eskabatua eta gaur egun ia dena kolmatatua dago.  2 metroko zabalera dauka eta 
150 bat metroan kalkulatutako luzera. Bere trazaduraren erdian gainezka-leku baten geraki-
nak ageri dira; silarrizkoak dira; gainezka-lekua 20T0533808 UTM 4734053 koordinatuetan 
kokatua dago.

GAILETA:

Inbutu-itxurakoa da eta hormarrizko fabrika dauka, bere angelu-partean ezik, alegia aldaparoa 
aurkitzen den lekuan ezik; silarri onekoa da. Zorua hormigoizko plantxekin egina dauka. Gaile-
taren hasierako partean berebat aurkitzen dugu beste gainezka-leku bat, silarriz ondo kanaldua 
eta hustu-lekuaren atala terrenoan eskabatua duela.

ERROTA:

Eraikina planta errektangularrekoa da, hormarrizkoa eta eskantzuak (batzuk gurutze pata-dunekin 
eta tailatuak) silarriz eginak dituela. Teilatua isurki bakarrekoa du, egurrezko habeteriarekin eta 
teilaz estalia dago. Bizigela bakarra du eta bera ehoketa-salari dagokio noski.  

Mahaia Iparraldeko aldeari adosatua dago, hormigoizko fabrikarekin  eta ezkerreko partean zati 
bat mailakatua duela. 

Egurrezko tolba dauka eta kostanera ere, oktogonala dena, egurrezkoa du eta errotako harri-
joko bakarra estaltzen du. Peskantea arkuduna dena, erorita lurrean dago egurrezko mastaren 
ondoan. 

Estolda gela bat da, hormarriz eraikia, hormigoizko estalki laua duena eta planta errektangula-
rreko forma, piska bat irregularra bada ere. Aldaparoa aurkitzen deneko horma silarrizkoa da. 
Aldaparo hau hormigoiz egina dago, sekzio karratukoa da eta itxi/irekitzeko sistema ehoketa-
salatik maneiatzeko modukoa dauka. 

Turtukia burdinezkoa du, bere egurrezko arbolarekin, hantxe dauka oraindik turtukia gehi edo 
gutxiago  banantzeko erabiltzen den barila; hau ere salatik maneiatzeko modukoa da. Sokazaren 
aldera erdipuntuko arku bat ikusten da, silarrizko fabrikarekin egina eta irteerako ganga aldera 
irekitzen dena; “rajuela” moduan nahasten ditu silarria eta silarriska. 

Sokazak hormarrizko fabrika dauka, errekan hustutzen dena, ozta-ozta 25 metrora dago. 
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Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Autor del proyecto / Obraren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Tipo de molino / Errota-mota

Sobre el río/arroyo / Ibaiaren gainean

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Ejemplar preindustrial de molturación de granos que desaparece muy tempranamente, año 1760. 
Desconocemos las circunstancias que llevaron a los vecinos de Quintana a no reedificar el 
molino, quizás su ubicación en el corazón del bosque de Izqui y la falta de agua suficiente 
para activar los artefactos molturadores, influyeron en tal decisión. El molino se localizaba en 
jurisdición de Izqui Abajo, propio de ocho lugares (Apellániz, Maestu, Corres, San Román de 
Campezo, Rituerto, Quintana,?,?). 

La historia documental que aportamos de este molino harinero que emplea el agua como fuerza 
motriz para moler el trigo o mestos se reduce apenas a una centuria de años. Son los Libros de 
Cuentas de la villa de Quintana y algunas escrituras de Censos tomados por la misma los que nos 
aportan noticias y características de tal complejo preindustrial. 

La primera referencia documental recogida, año 1655, nos habla del gasto de 14 ducados por 
aderezar el molino. Como es habitual, estas instalaciones necesitan de un mantenimiento de sus 
distintos componentes por lo que los apuntes de los libros de Cuentas de la Villa de Quintana 
van recogiendo estas incidencias. Así nos hablan de gastos por limpiar la presa y regadera del 
molino, aderezos en la presa y calce, echar alas al rodete, retejos, etc. 

En ocasiones las reparaciones son más importantes y quedan reflejadas en los apuntes de los 
libros con cantidades o pagos de mayor entidad, además de citarse la intervención de oficiales 
avezados en las artes correspondientes. Así en la entrega de cuentas de los años 1675-76, se 
registra un gasto de 553 reales por hacer cama nueva y paredes nuevas. También, en este mismo 
periodo la infraestructura viaria del molino se mejora con la instalación de un puente (de madera) 
que facilite el acceso al mismo. Un lustro más tarde, 1682-83, se gastan 44 reales por material 
lígneo en la nueva puente que se hizo para pasar al molino. Se contabilizan también gastos por las 
canales nuevas y por actuar en el paraje situado encima de él para guiar el agua al molino.  

De nuevo, transcurridos otro lustro, 1687-88, el molino experimenta reparaciones importantes 
a juzgar por el costo de las mismas (411 reales y 26 maravedis) y la participación de un maestro 
en las artes constructivas, “maestro de muchas obras” como se titula el vecino de Logroño, Juan 
Pérez de Egubidezar. El Concejo y vecinos de Quintana acuerda repartir este gasto entre todos 
los vecinos de la villa (en número de 25), a la que se oponen los dos beneficiados de la iglesia 
parroquial y el maestro de gramática. Tras las reclamaciones de estas tres personas, son el resto de 
los vecinos quienes tiene que repartirse de nuevo lo que se les había asignado a los mencionados 
beneficiados y maestro de letras. 

Los apuntes de gastos provocados por el mantenimiento de las instalaciones se repiten en el trans-
curso de los años (fabricar rodete, limpiar la regadera, echar canal o saetín, paladera, cama, piedra 
y su acarreo, navijas, cellos, etc.). Señalaremos de éstos los más significativos por la aportación 
de sucesos o personas participantes. En 1724, figura un gasto por ir a apagar el fuego del molino. 
Se refiere la localización de la instalación molinar “sito en el monte de Izqui, cercano al camino 
real de Maestu” “sito en el monte de Izqui, cercano al camino real de San Sebastián”. Entre los 
diferentes oficiales que han operado en el molino se mencionan Juan de Greñu (año 1671-72, por 

Molino viejo en Izqui / molino eléctrico
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Agua Mayor

Alea ehotzeko industriaurreko adibidekia, oso goiz desagertzen dena, 1760an. Ez dakigu nolako 
zirkunstantziek eraginda erabaki zuten Kintanako auzo-lagunek errota ez berreraikitzea; agian 
Izkiko basoaren erdian bizi izateak, eta alea ehotzeko tresnei eragiteko behar zen hainbat ur ez 
edukitzeak. Errota Izki Barrengoaren eskumenean kokatzen eta zortzi herrisken propioa zen 
(Apenaniz, Maeztu, Korres, Kanpezu, Rituerto, Kintana,?,?). 

 Irin-errota honi buruz dakargun historia dokumentalak ozta-ozta ditu ehun urte baino gehiago. 
Errota honek indar eragile bezala erabiltzen du ura garia edo mestoak ehotzeko. Kintana he-
rriko Kontu-Liburuak eta berak hartutako zentsu-eskritura batzuk dira, halako industriaurreko 
konplexuaren berriak eta berezitasunak dakarzkigutenak. 

 Aurren-aurrena jasotako erreferentzia dokumentala 1655eko urtekoa da;  errota txukuntzeagatik 
egin den 14 dukateko gastu bat aipatzen da. Ohizkoa den bezala, instalazio hauek mantenimen-
du bat behar izaten dute beren osagai desberdinena; eta Kintana Herriko Kontu-liburuak jaso 
egiten ditu intzidentzia hauek. Eta hala hainbat gastu aipatzn dira: hala nola errotako presa eta 
irrigagailua garbitzeagatik, presan eta kaltzean egindako koponketengatik, turtukiari hegalak 
jartzeagatik, erreteila, etab.engatik. 

Batzuetan garrantzitsuagoak izaten dira konponketak eta liburuen oharretan jasota  gelditzen dira 
munta handiagoko diru-kopuru eta paguekin, gainera alor bakoitzeko adituek  egindako eskuhar-
penak aipatzen dira. Eta hala, 1675-76 urteetako kontuak entregatzean, 553 errealeko gastu bat 
erregistratzen da ohe berria eta pareta berriak egiteagatik. Berebat, denboraldi horretan berean, 
hobetu egiten da errotaren bide-azpiegitura, bertan (egurrezko) zubi bat jarriz, errotara pasatzea 
errazteko. Bost urte geroago, 1682-83 bitartean, 44 erreal gastatzen dira egur-materialagatik 
errotara pasatzeko egin zen zubi berrian. Ubide berriengatik ere kontabilizatzen dira gastuak, eta 
zubiaren gaikaldean dagoen parajean ura errotara bideratzen jarduteagatik ere bai. 

Berriro, beste bost urte igarota gero, 1687-88an, konponketa larriak ikusten ditu errotak, beren 
kostuetatik juzgatzera (411 erreal eta 26 marabedi) eta eraikuntzako artetan maisua zen baten 
parte-harpena “maestro de muchas obras”, horrela titulatzen baita Juan Pérez de Egubidezar 
Logroñoko auzo-laguna. Kintanako Kontzejuak eta auzo-lagunek adosten dute, gastu hau herriko 
jende guztien (25 lagunen) artean banatu behar dela. Honen kontra ateratzen dira parroki-elizako 
bi apaiz benefiziodun eta gramatikako maisua. Hiru pertsona hauen  erreklamazioaren ondoren 
gainerako auzo-lagunen artean banatu beharra daukate berriro aipatu benefiziodun horientzat 
eta letretako maisuarentzat esleituta zegoen  partea. 

Instalazioen mantenimenduak (turtukia egin, irrrigagailua garbitu, ubidea edo aldaparoa bota, 
paladera, ohea, harria eta honen garraioa, nabijak, kupel-uztaiak, etab.ek) sortutako gastuen 
apunteak errepikatu egiten dira urteetan zehar. Hauetatik esanguratsuenak aipatuko ditugu, 
gertaeren ekarpenagatik edo bertan parte hartu zuten pertsonengatik. 1724an gastu bat ageri da 
errotako sua itzaltzera joateagatik Errota-instalazioaren kokapena aipatzen da “sito en el monte 
de Izqui, cercano al camino real de Maestu” “sito en el monte de Izqui, cercano al camino real 
de San Sebastián”. Errotan lan egin duten ofizial desberdinen artean hauek aipatzen dira: Juan 

Desaparecido Desagertua



echar alas al rodete), Juan de Apellániz (maestro de molinos, año 1689-90, por el reconocimiento 
que hizo de u nuevo rodete), Lorenzo Infante (año 1739, por aderezar el molino). 

La historia de este molino harinero concluye en 1759-60 cuando la villa demuele la instalación y 
pone en venta los despojos y materiales de él. Asi, durante los ejercicios siguientes al desmante-
lamiento, el libro de Cuentas de la Villa registra varios ingresos correspondientes a tales ventas. 
Cargo de 231 reales cobrados a Pedro Amescua, vecino de San Román de Campezo, por el ma-
deraje y teja; 440 reales ricibidos de lavilla de Corres por la piedra volante y cama; 90 reales por 
la palanca de hierro, navija y puntos; piedra (31 reales), cellos (18 r.) yeros (15 r y 16 mrv.). (1)

A juzgar por las informaciones manejadas, este molino harinero de Izqui poseía un sólo par de 
muelas. 

En el año 1923, la villa de Quintana ante la necesidad de poseer un molino harinero y disponer 
de fluido eléctrico proyecta la instalación de un molino harinero/central eléctrica. Redacta el 
proyecto el ingeniero José Iturrioz, con un costo de 35.190,25 pesetas. Igualmente se barajan otras 
alternativas, como el instalar un molino eléctrico en el mismo pueblo de Quintana y conducir el 
fluido eléctrico necesario para su funcionamiento desde Lagrán o desde Angostina. Se opta por 
este último lugar, como punto para conducir el fluido eléctrico (siendo la Sociedad Hijos de He-
redia, la compañía de luz suministradora), con un costo de 7.065 pesetas, incluidos los artefactos 
del molino y la conducción de la luz hasta Urturi (valorado en 3.685 pesetas). El técnico José 
Maria Pinedo, interviene en el presupuesto del molino eléctrico e instalación. (2)

Actualmente, el molino eléctrico está en funcionamiento, ocupando los bajos de una edificación 
propia de la Junta Administrativa de Quintana con coordenadas X, 542900; Y, 4723220; Z, 
736.

de Greñu (urtea 1671-72, turtukiari hegalak jartzeagatik), Juan de Apellániz (errotari-maisua, 
1689-90eko urtea, turtuki berri baten azterketa egiteagatik), Lorenzo Infante (1739ko urtea, 
errota zuzentzeagatik). 

 Irin-errota honen  historia 1759-60an bukatzen da, herriak instalazioa deseraiki eta haren hon-
dakinak eta materialak salmentan jartzen dituenean. Hala, deseraiketaren oNdoko hurrengo 
urtealdietan, Herriko Kontu-Liburuak hainbat diru-sarrera erregistratzen ditu, salmenta horiei 
dagozkienak. Pedro Amescua Kanpezuko auzo-lagunari kobratutako 213 errealen kargua, oholtza 
eta teilagatik; 440 erreal Korres herritik jasotakoak, gain-harria eta oheagatik; 90 erreal burdi-
nazko balankagatik, nabija eta puntuengatik; harria (31 erreal), kupel-uztaiak (18 erreal) yeros 
(15 erreal eta 16 marabedi) (1)

Erabilitako informazioetatik juzgatzera, harri-pare bat besterik ez zuen Izkiko irin-errota ho-
nek. 

1923an, Kintanako herriak, irin-errota bat eta argi-indarra eduki beharrean aurkitzen delarik, 
irin-errota/zentral elektriko baten instalazioa proiektatzen du. Proiektua Jose Iturrioz injineruak 
idazten du, 35.190,25 pezetako kostuarekin. Beste aukera batzuk ere begiratzen dira. Hala nola 
Kintanako herri berean errota elektriko bat jartzeakoa eta funtzionatzeko behar den argi-inda-
rra Lagrandik edo Angostinatik eramatekoa. Azkeneko herri  hau aukeratzen da  argi-indarra 
eramateko puntu bezala (Hijos de Heredia Sozietatea izaki argi-konpainia hornitzailea.), 7.065 
pezetako kostuarekin, barne hartuz errotako tramankuluak eta argia Urturiraino eramatea. (3.685 
pezetan kalkulatua). José Maria Pinedo teknikariak hartzen du parte errota elektrikoaren eta 
instalazioaren aurrekontuan (2).

Gaur egun martxan dago errota elektrikoa, eta Junta Administrativa de Kintana –ren propioa den 
eraikin baten azpiak okupatzen ditu, koordinatuak X, 542900; Y, 4723220; Z, 736. dituela.
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       Kintanako A.B.A. Lorenzo de Arinak eta Kintanako auzo-lagunak eskuetsitako zentsua bere 
izenean eta Contzeju, Justizia, Reximientoren eta Urturi herriko auzo-lagunaren izenean, 
zentsua izaki 300 dukatekoa, Dª María Ruiz de Otazu, Oreninen alarguna zenak Capellaníaren 
alde fundatu zuena. Urtea 1731.

       Kintanako A.B.A., Kontu-Liburua, 1730-1808.

       A.A.H.P.  Protokoloen Sek., ZK. 914, urtea 1739, fol. 123 v.

(2) A.A.T.H.,Sek. Historikoa, D.A.H. 5.819-23.
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La primera noticia sobre la existencia de actividad molinar en esta villa de Urarte es de 1713, 
con ocasión de la formalización de un censo por el Concejo y vecinos de Urarte, en el que ponen 
por aval hipotecario “una rueda arinera que tiene la dha villa en el camino que se ba a la de 
Pariza” (1).

La siguiente noticia, ya de 1774, menciona la existencia de dos molinos concejiles en el río Mayor 
(o Marquínez) con sus piedras, rodetes, aguas, calces, presas, cubos y demás a ellos adherentes. 
Corresponde, de nuevo, a un aval hipotecario para tomar un censo 300 ducados, a favor de 
Francisco Antonio de Apellániz, cura y bebefiado en Pipaón (2).

Dos años más tarde, estos molinos concejiles son arrendados al matrimonio formado por Andrés 
Marquínez e Isabel Ibisate, por espacio y tiempo de tres años que finalizarán el último día del 
año de 1778, bajo una renta en cada uno de los años de cuarenta fanegas y media de trigo. Como 
es usual, en los arrendamientos se establecen una serie de capitulaciones a cumplir por ambas 
partes. Respecto a las piedras se apunta que el arrendatario ha de pagar el desgaste: por cada 
onza que faltara al par de piedras, 22 reales de vellón, siendo medidas del mismo modo al final 
del arriendo que cuando le han sido entregadas. Si fuese necesario “de piedras volanderas o 
quartizos” (3), el sacarlas y conducirlas será de cuenta de la villa; esto nos indica que, al menos 
alguna piedra no es monolítica. Respecto del rodete se estipula que el hacerlo corresponderá a 
la villa y el asentarlo al arrendatario.

En 1802, los dos molinos continuan funcionando, moliendo trigo y mestos, “...con una muela 
cada uno y con poca agua en primavera y otoño” (4); esto parece significar que cada uno de 
ellos está especializado. También se manifiesta que existen “vestigios de haber habido otros 
tres molinos de particulares y con los grandes aguaceros de los nublados y crecidas niebes los 
arruinaron y los propietarios no han tenido ? en sus vienes para bolberlo a su primitibo estado 
ni aun quando hubieran podido han quedado los sitios desolados” (5). Sorprende el hecho de 
que pudiera haber tanta concentración de molinos en la zona. Como no tenemos más referencias 
recogemos simplemente la información.

En 1837, el Concejo no puede soportar la carga del complejo molinar y decide venderlo. Entre 
las condiciones que se establecen en la pública subasta se expresa que “en lo sucesivo a ningún 
vecino se le ha de poder impedir el que fabrique molino en pertenencia suya propia, siempre 
que deja las aguas convenientes; de que el común qe representan no ha de poder fabricarlo bajo 
ningun pretexto, ni otro socolor, en terreno de el durante los primeros cuarenta años contados 
desde este día, pues pasados, podría fabricarlo” (6); es decir, el concejo se compromete a no 
levantar ningún molino que pueda hacer la competencia, aunque no impide a cualquier particular 
hacerlo. Lo adquirió Jose Fernández , vecino de Urarte y de oficio molinero, habiéndoselo cedido  
Francisco Pablo de Apellániz, tio político y cura de Urarte. La cantidad en que fue rematado 
ascendió a la cifra de 26.519 reales (7).

Un documento de 1875 nos sigue colocando como propietario a José Fdez Lopez de Lacalle. 
En la relación de bienes figura: “Molino harinero sito sobre las aguas del rio Marquinez en 
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El Molino

Urarteko herri honetan, errota-lanaren existentziari buruz dagoen lehenengo berria 1713koa da, 
okasioa   izaki, Kontzejuak eta Urarteko auzo-lagunek izan zuten zentsu baten formalizazioa, 
non hipoteka-abaltzat jartzen duten “una rueda arinera que tiene la dha villa en el camino que 
se ba a la de Pariza” (1).

Hurrengo berri batek, hau jada 1774ean,  bi Kontzeju-errotaren existentzia aipatzen du Río 
Mayor-en (edo Markinezen); zeintzuk baitzeuden beren harri, turtuki, ur, erreka-altzo, presa, 
gaileta eta horiei datxekien beste zera guztiekin. Berriz ere, 300 dukat zentsuan hartzeko hi-
poteka-abal batena da, Francisco Antonio de Apellánizen alde,apaizeta benefizioduna baitzen 
Pipaonen. (2).

Bi urte geroago, kontzeju-errota hauek, Andrés Marquínez eta Isabel Ibisate senar-emazteei 
akuratzen zaizkie, hiru urterako, zeintzuk bukatuko baitira 1778ko urtearen azkeneko egunean, 
urte bakoitzean berrogei anega t’erdi gairiko errentarekin. Errentamenduetan ohizkoa den bezala, 
bi alderdiek bete behar dituzten  kapitulazio-sail bat adosten da. Errotarriei dagokienez, esaten 
da, maizterrak pagatu behar duela desgastea: harri-pareari falta zaion ontza bakoitzeko, 22 erreal 
bilonezko, eta entregatu zitzaizkionean nola neurtuak izan ziren modu berean neurtuko dira erren-
taldia bukatzen denean ere. Hala behar izanez gero “de piedras volanderas o quartizos”, horiek 
atera eta eramatea herriaren kontura izango da. Honek adierazten digu, gutxienez, harriren bat 
behintzat ez dela osokoa edo monolitikoa; Turtukiari dagokionez, hizbatzen da, egitea herriaren 
kontu izango dela, eta asentatzea errotariaren kontu. 

1802an, bi errotek jarraitzen dute funtzionatzen eta garia eta mestoak ehotzen, “.con una muela 
cada uno y con poca agua en primavera y otoño” (4); honek adierazten –edo du, espezializatuta 
dagoela errota bakoitza. Berebat azaltzen da, ezen badirela “vestigios de haber habido otros 
tres molinos de particulares y con los grandes aguaceros de los nublados y crecidas niebes los 
arruinaron y los propietarios no han tenido ? en sus vienes para bolberlo a su primitibo estado 
ni aun quando hubieran podido han quedado los sitios desolados” (5). Harrigarria ere bada, 
eskualde hartan halako errota-kontzentrazioa egotea. Ez daukagu beste erreferentziarik eta, beraz, 
informazioa bildu besterik ez dugu egingo. 

1837an, Kontzejuak ezin du eraman errotaren zama  eta saltzea erabakitzen du. Enkante pu-
blikoan ezarri ziren baldintzetan esaten da, ezen “en lo sucesivo a ningún vecino se le ha de 
poder impedir el que fabrique molino en pertenencia suya propia, siempre que deja las aguas 
convenientes; de que el común qe representan no ha de poder fabricarlo bajo ningun pretexto, 
ni otro socolor, en terreno de el durante los primeros cuarenta años contados desde este día, 
pues pasados, podría fabricarlo” (6); hau da, konpromisoa hartzen du kontzejuak, konpetentzia 
egin dezakeen errotarik ez jasotzeko, baina ez du galerazten hori beste edozein partikularrek 
egitea. Eta hala, José Fernández, Urarteko auzo-laguna eta lanbidez errotaria zenak, erosi zuen, 
Francisco Pablo de Apellániz, osaba politikoa eta Urarteko apaiza zenak lagata. Erremateko 
diru-kopurua 26.519 errealekoa izan zen. (7).

1875eko dokumentu batek José Fdez López de Lacalle ematen du beti ere haren jabetzat. Ho-
nela dator ondasunen zerrendan: “Molino harinero sito sobre las aguas del rio Marquinez en 
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termino de la villa de Urarte, que mide de linea 14, 490 m. y de fondo, termino medio, 7,383 m. 
Linda entre saliente y mediodía, al camino que va para Albaina y Pariza, entre norte y saliente, 
pieza y el cauce, entre el norte y poniente, huerta, y entre poniente y mediodía, al camino para 
Albaina” (8). 

Este molino tiene como accesorio otro molino arruinado, que esta sobre el mismo rio de Marqui-
nez, en el sitio que dicen la Ruedica, que mide sobre 10,031 m. de línea, por 6,687 m. de fondo. 
Linda: oriente, con finca; poniente y norte, acequia del dicho molino y finca; mediodia, con finca 
(9). El precio es de 8.537, 5 pesetas o su equivalente en reales 34.150. 

Esto implica que el complejo molinar ya sólo se compone de un molino, arruinándose el otro en 
el período comprendido entre 1837 y 1875. Otra cosa que sorprende son las amplias dimensiones 
en planta de los molinos, para albergar cada uno un sólo rodete. La ubicación que ofrece es, como 
se puede comprobar, muy confusa, pero si nos apoyamos en informaciones orales podemos situar 
uno de ellos, el mayor, en la actual ubicación de la central eléctrica y el otro muy cerca de él, al 
oeste, en una zona de meandro y ramificación del río, que coincide con el término “El molino”. 
Desafortunadamente no hay restos físicos que lo certifiquen.

termino de la villa de Urarte, que mide de linea 14, 490 m. y de fondo, termino medio, 7,383 m. 
Linda entre saliente y mediodía, al camino que va para Albaina y Pariza, entre norte y saliente, 
pieza y el cauce, entre el norte y poniente, huerta, y entre poniente y mediodía, al camino para 
Albaina” (8). 

Errota  honek, aurritutako beste errota bat dauka akzesoriotzat, zeina baitago Markinezko erre-
karen beraren gainean, “La Ruedica” deitzen duten tokian; neurtzen baititu 10, 031 m. inguru 
lerroan eta 6,687 m. sakonean. Muga egiten du: ekialdean, finka batekin; mendebalde eta ipa-
rraldean, aipatu errotaren erretenarekin eta finkarekin; hegoaldean, finka batekin; (9). Prezioa 
da, 8.537,5 pezeta edo horren balio berdina errealetan, 34.150. 

Honek esan nahi du, errrota-konplexua errota bakarrak osatzen duela, eta 1837 eta 1875 bitartean 
aurritu zela bestea. Harritzekoa den beste gauza bat da, errotetan plantek daukaten hedadura han-
dia, bakoitzak turtuki bana besterik ez edukitzeko. Ageri duen kokaera oso nahasia da,  egiaztata 
daitekeenez. Baina ahozko informaziotan oinarritzen bagara, gaur zentral elektrikoa dagoen 
tokian lekutu genezake errota horietako bat, handiena, eta bestea hortik oso gertu, mendebaldean, 
errekaren meandro- eta adarkadura-zona batean, kointziditu egiten baitu “El molino” izenarekin. 
Zori txarrez ez dago gerakinik hori ziurtatzeko. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La primera noticia que obtenemos de este elemento preindustrial se remonta a comienzos del si-
glo XVII, (año 1617), con ocasión de un pleito que llega hasta la Real Chancilería de Valladolid, y 
establecido entre los dos estados sociales presentes en la villa -el de hijosdalgo y el de labradores 
pecheros- por el uso del molino. Dicho documento nos aporta algunas características del molino 
(1): su ubicación, coincidente con la que actualmente ocupa “el molino que la dha villa tiene 
Camino rreal que ban para el lugar de atauri”; número de piedras, “la muela del dho molino y su 
cama rodete y lo demas neçesario”; propiedad, mantenimiento y explotación: “son comunes de 
los dhos dos estados y entranvos los rreparan...entranvos y sus veçinos muelen por renque”. 

Como era habitual en los molinos concejiles, éstos eran arrendados a personas (molineros, 
principalmente), por un determinado espacio de tiempo y una renta que podía ser en metálico, 
en especie, o mixto: “64 ducados de vellón, 9 cántaras de vino, 21 celemines de trigo en pan 
cocido, 2 carneros buenos,así como celemín y medio de garbanzos todo compuesto y guisado 
según costumbre a contento y satisfacción de los dhos señores del ayuntamiento el día que se 
determine la limpia de la regadera” (2). En ocasiones, como sucedió en 1855, en este molino de 
Antoñana, se produce una denuncia por irregularidades en la adjudicación del molino, levantada 
por Fernando Pérez de Eulate, ante la Diputación de Alava (3). 

Fue en 1886, cuando el molino fue expropiado por el Estado con arreglo al artículo de la ley 
del primero de mayo de 1855. El alcance de la tasación fue de 10.000 pesetas y una renta anual 
de 550 pesetas. Puesto en venta, fue adquirido por Manuel Martínez en el precio de 10.450 
pesetas (4). 

En la matrícula industrial del año 1887, figura Andrés Ocáriz como pagador de la cuota, señalán-
dose que el molino no muele todo el año. Dos décadas más tarde, en 1906, es Afrodisio Martínez 
el contribuye con la cuota (5). 

Tanto el edificio del molino y su maquinaria, como el resto de la ingeniería hidarúlica se mantie-
nen en perfecto estado, siguiendo con la función de molino hasta casi la actualidad. 

PRESA:  De gravedad y dispuesta en oblicuo al lecho del río, la contención  conduce las aguas 
hacia un canal excavado en el terreno, haciéndose comunicar mediante una compuerta de pa-
ladera metálica. La naturaleza de la presa sigue siendo lígnea en 1671, como se verifica con 
ocasión de sacarse a pública subasta la obra de la presa. Fueron los maestros carpinteros Juan de 
Badiola, vº de Azkoitia, y Antonio de Buruteta, vº de Salvatierra, los encargados de ejecutar la 
obra por el precio de 118 ducados. Estos artífices concurrieron a la baja del tercio en que quedó 
rematada la obra, en un primer remate, en la persona de Simón de Echavarria, vº de Santa Cruz 
de Campezo. En las condiciones se establece el límite de entrega y la garantia o aval, 30 de 
junio y 6 años, respectivamente (6). En 1733, las aguas del río se llevan la presa, ocasionando 
un perjuicio al molinero que solicita se le rebaje lo proporcional del arriendo durante el tiempo 
que no pudo moler (7).

CANAL: Totalmente excavado en su largo recorrido, dispone de dos compuertas para su apro-
vechamiento en el regadío de las huertas aledañas.

Molino de Antoñana

Antoñana Campezo CAM-8

139-51 549366 4727460 591

Bueno

1617

Cubo o represa

Berrón

Industriaturreko elementu honetaz daukagun lehendabiziko berria XVII. mendearen hasieratara-
ino (1617ko urteraino) antzinatzen da, okasioa izan baitzen Vallaldolideko Real Chancileriaraino 
iritxi zen auzi bat, hiribilduan presente zeuden bi estatu zibilen artean -kapareen eta laborari 
petxeroen artean- jarritakoa, errota erabiltzeagatik. Dokukmentu horrek errotaren berekitasun 
batzuk ematen dizkigu (1): hala nola haren kokaera, kointziditzen baitu gaur daukanarekin “el 
molino que la dha villa tiene Camino rreal que ban para el lugar de atauri”; harrienkopurua, 
“la muela del dho molino y su cama rodete y lo demas neçesario”; jabetza, mantenimendua eta 
ustiapena: “son comunes de los dhos dos estados y entranvos los rreparan...entranvos y sus 
veçinos muelen por renque”. 

 Kontzeju-errotetan ohiturazkoa zenez, hauek beste pertsona batzuei akuratzen zitzaizkien (erro-
tariei batik bat) denbora jakin baterako eta errenta bategatik, zeina izan baitzitekeen dirutan, 
espezietan edo mistotan ordaindua: “64 ducados de vellón, 9 cántaras de vino, 21 celemines de 
trigo en pan cocido, 2 carneros buenos,así como celemín y medio de garbanzos todo compuesto 
y guisado según costumbre a contento y satisfacción de los dhos señores del ayuntamiento el 
día que se determine la limpia de la regadera” (2). Inoiz, 1855ean Antoñanako errota honetan 
gertatu zen bezala, salaketa bat egiten da errota esleitzeko moduan izaten diren irregulartasunez,  
Fernando Pérez de Eulatek Arabako Diputazioaren aurrean egin zuen bezala (3). 

 1886an, Estatuak desjabetu zuen errota, 1855eko maiatzaren bateko legeko artikuluaren arabera. 
Tasazioa izan zen, 10.000 pezeta eta beste 550 pezeta urteko errenta. Errota salmentan jarri eta 
Manuel Martínezek erosi zuen 10.450 pezetan. (4). 

1887ko urtean matrikula industrialean, urtea 1887, Andrés Ocáriz ageri da kuotaren pagatzaile 
bezala, eta ohartzen da, errotak ez duela urte osoan ehotzen. Bi hamarkada geroago, 1906an, 
Afrodisio Martínez da kuota pagatzen duena. (5). 

Hala errotako eraikina nola bertako makineria hidraulikoa nola gainerako ijinerutza hidraulikoa 
ezin hobeto daude, ia gaurdaino jarraitzen baitute beren errota-lanarekin. 

PRESA:  Grabitatezkoa da eta lapranean dago erreka-altzoari buruz, euspenak terrenoan es-
kabatutako ubide batera eramaten du ura, eta metalezko paladera duen konporta baten bidez 
komunikatzen da. Presa egurrezkoa da beti ere 1671n; horrela egiaztatzen da, presako obra 
enkante publikora ateratzen denean. Zerako arotz-maisuak izan ziren Juan de Badiola, Azkoitiko 
auzo-laguna eta Antonio de Buruteta, Aguraingo auzo-laguna, obra egiteko ardura hartu zutenak. 
118 dukateko prezioan. Artisau hauek beren eragina izan zuten herenaren beherapenean, zeinetan 
errematatua gelditu baitzen obra, lehen erremate batean, eta Simón de Echavarria, Kanpezuko 
auzo-lagunaren pertsonan. Baldintzetan entregatzeko epemuga eta garantia edo abala ezartzen 
dira, ekainaren  30a eta 6 urte, hurrenez hurren (6). 1733an, errekako urek berekin eramaten dute 
zubia, errotariari kalte eginez. Errotariak eskatzen du, jaitsi dakiola proportzio berean errentaren 
zatia, ehotzeko modurik izan ez zuen bitarteari dagokiona (7).

UBIDEA: Osoro eskabatua dago ibilbide osoan; bi konporta dauzka, aldameneko baratzen erre-
gadioan  aprobetxatzeko modua izan dadin. 

Ongi

Gaileta edo presa



CUBO:  Ligero ensanche en la zona terminal del canal, presenta obra en mampostería y sillarejo 
con argamasa hidraúlica. El pecho adosa al edificio de molienda.

ESTOLDA: Penetra un único saetín que acciona dos rodetes de madera de haya, quedando aún 
útil uno de ellos en la actualidad.

La estolda es ampliada en el año 1727 cuando se le incorpora un nuevo par de piedras al hasta 
entonces único existente “para que pueda moler separadmente de la otra piedra, asta diez pies de 
suerte qe. aia el cavimiento nezesario para las dos piedras”.(8) 

SOCAZ: Recorrido de unos 50m. excavado en el terreno. Se aprovecha su curso en el cercano 
regadío.

EDIFICIO: En planta rectangular con obra de mampostería y cubierta lígnea bajo teja a doble 
vertiente.

En 1772, el molinero Prudencio Gómez de Segura, rentero del mismo, es objeto de un robo por 
parte de Martín Díaz de Greño (Guereñu), al descerrajar el molino y robarle como media fanega 
de de trigo. En el juicio intervienen varios testigos dando testimonio del caso. El tal Martín 
manifestaba que fue su hijo, aficionado al juego, quién materializó el robo (9).

En 1871, el rentero del molino, Dionisio Mtz. de Laidalga, se encarga de ejecutar las obras que 
son necesarias en el edificio como fueron la construcción de cinco estados y medio en una de 
las paredes del edificio. 

MAQUINARIA: Mesa en encofrado de hormigón con doble juego de piedras, dotadas de tol-
vas, canaletas y taravillas. Entre estos artilugios permanece en pescante de arco. Asimismo, 
la motricidad de molienda se aprevecha en el accionado de complejos juegos de poleas para 
diferente finalidad.

A partir del año 1727, el molino incorpora o instala un nuevo par de muelas. El concejo y vecinos 
de Antoñana llega a un acuerdo con los arrendatarios del mismo -Juan José Mtz de La Ydalga y su 
mujer Antonia Merino- para que en el espacio de los ocho años que dura el arriendo, los arrendata-
rios, a cambio de la renta anual que habían acordado -50 ducados, 8 cántaras de vino clarete y un 
robo de pan cocido- realicen las obras de instalar un nuevo par de piedras, especificándose “una 
piedra volandera blanca de las canteras del lugar de Abaigar (Albaina?), cama, y rodete navija y 
todo lo demás necesario”. Los materiales como las maderas y el acarreo sean de cuenta de la villa 
(10). En 1871, se instala un pescante nuevo sustituyendo al trasnochado torno (?).

En la incautación por el Estado de 1886 se mencionan los enseres del molino “los dos rodetes, 
dos tramoyas y las dos artesas,..., pues aunque existen varios efectos como tenaza para levantar 
las piedras, limpia, cedazo, y las dos piedras blancas, son propias del molinero por haberlas 
costeado todas a su cuenta” (11). También se manifiesta que tienen derecho de riego las huertas 
que se hallan bajo el cauce.

GAILETA:  Kanalaren bukaeran duen zabalune txiki bat da; hormarriz eta silarriskaz egindako 
obra dauka kare-mortero hidraulikoarekin. Bularra errotako eraikinari adosatua dauka. 

ESTOLDA: Aldaparo bakarra zeharkatzen du, zeinak pago-egurrezko bi turtukiri eragiten dien; 
gaur egun oraindik erabiltzeko moduan dago bietako bat. 

Estolda 1772ko urtean handitzen da, beste harri-pare bat gehitzen zaionean; ordurarte bat baino 
ez zegoen, “para que pueda moler separadmente de la otra piedra, asta diez pies de suerte qe. 
aia el cavimiento nezesario para las dos piedras”.(8) 

SOKAZA: 50 bat metroko bidea, terrenoan eskabatua. Horren ibilgua aldameneko erregadioan 
aprobetxatzen da. 

ERAIKINA: Planta errektangularrekoa da,  hormarrizko obrarekin; eta egurrezko estalkia, bi 
isurkiko teilatu-azpian. 

1772an, Prudencio Gómez de Segura errotari eta bertako maizterrari lapurreta egiten dio Martín 
Díaz de Greñok (Guereñuk), errrotako sarraila bortxatu baitzuen eta anega-erdi bat gari lapurtu. 
Judizioan hainbat testiguk hartzen du parte, kasuaren testigantzak emanez. Delako Martin horrek 
esaten zuen, berriz, bere semea joko-zalea zela eta hura zela lapurreta egin zuena. (9).

1871n, errotako maizterrak, Dionisio Mtz. de Lahidalgak hartzen du obrak egiteko ardura, be-
harrezkoak baitira eraikinean, eraikinaren hormetako batean bost estado t’erdi eraikitzea beha-
rrezkoa zen bezalaxe. 

MAKINERIA: Hormigoizko enkofratuz antolatutako mahaia, bi harri-jokorekin, hauek beren 
tobera, hodixka eta kalakez hornituta. Beste hainbat tresnaren artean kontserbatzen du arku-
garabia ere. Eta gero, alea ehotzeko mugimendua aprobetxatzen da beste hainbat lanetarako ere, 
polea-joko konplexu baten bitartez.

1727tik aurrera, beste harri pare bat hartzen edo ipintzen du errotak. Antoñanako kontzejuak eta 
herritarrak akordio batera iristen dira errotaren akuratzaile -Juan José Mtz de La Ydalga eta honen 
emazte Antonia Merino-rekin, akura iraungo duen zortzi urteko epean, akuratzaileek, itundutako 
urteko errentaren truke (50 dukat, 8 pegar ardo gorri eta erregu bat ogi erre) beste harri pare bat 
ipintzeko obrak egin ditzaten, honako zehaztasun hauekin: “una piedra volandera blanca de las 
canteras del lugar de Abaigar (Albaina?), cama, y rodete navija y todo lo demás necesario”. 
Materialak —egurra, adibidez— eta garraioa herriaren kontura izango dira (10). 1871n, garabi 
berri bat ipintzen da aurreko “tornu” (?) zaharkituaren ordez.

Estatuak 1886an egin zuen konfiskazioan aipatzen dira errotako tresnak: “los dos rodetes, dos 
tramoyas y las dos artesas,..., pues aunque existen varios efectos como tenaza para levantar las 
piedras, limpia, cedazo, y las dos piedras blancas, son propias del molinero por haberlas costeado 
todas a su cuenta” (11). Esaten da orobat aldaparoaren azpialdean dauden baratzak ureztatzeko 
eskubidea dutela.
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La historia de este molino,situado en el núcleo de Orbiso junto a uno de los puentes sobre el 
Ístora, comienza con fecha 15 de abril de 1846, con motivo del escrito que el ayuntamien-
to constitucional de Orbiso remite al Sr. jefe Superior Político de Alava, solicitando permiso 
“para construir un molino harinero debajo de la fuente y gran bolsón contiguo” (1). Se indica 
que se aprovecharán las piedras, rodetes y demás enseres procedentes del molino antiguo, ya 
derruido, situado en las márgenes del río Ega, en jurisdicción de Santa Cruz de Campezo. El 
costo estimado en su edificación alcanza los 1.500 reales de vellón. El 31 de julio de 1846, se le 
concede el permiso de construcción, recibiendo la comunicación el 26-08-1846. El maestro de 
arquitectos D. Matías de Mendoza, vecino del valle de Campezo, realiza los planos del proyecto, 
que adjuntamos en el apartado de documentación planimétrica. Para la financiación del molino 
el ayuntamiento recurre a un préstamo de 400 reales a favor de D. Rafael Arroniz, coronel del 
regimiento 30 de España, natural de Orbiso. Como intermediario en los trámites y acuerdos figura 
el sobrino de D. Rafael, Marcelino Arróniz. Fechado en 1887, conservamos la escritura de venta 
del molino de Orbiso, otorgada por el Estado a favor de Felipe Marquínez  y González, labrador 
y vecino de Orbiso, a causa del decreto desamortizador (2). Este documento nos proporciona 
algunas de sus características: El edificio junto con el corral adjunto posee una supoerficie de 
126,88 m2. Consta de una sola planta, dividida en cuatro departamentos. Uno de ellos alberga las 
dos piedras o muelas (sala de molienda); otros dos destinados a habitaciones y el cuarto a cocina. 
Entre la maquinaria citada figura, dos piedras. dos rodetes completos, dos tramoyas, dos artesas 
y un saetin. El cubo mide 15 m. de longitud y es de mampostería,  hallándose por aquellas fechas 
“en estado regular” (3). El canal tiene 340 metros de longitud y va adosándose a un talud de 
tierras para reforzarlo (excavado en el terreno). Otro documento importante nos sitúa en 1908, 
cuando se solicita asegurar el edificio del molino ante el riesgo de incendio por disponer de una 
máquina de vapor. El valor estimado del edificio y maquinaria se estima en 8.000 pesetas. La 
petición es denegada ante la nulas condiciones que reune el edificio en cuanto a seguridad. Se 
describe como “...tejavana que se compone de cuatro paredes de mamposteria cubiertas con el 
tejado correspondiente con tres divisiones en el interior destinadas una para el vapor y otras dos 
a cuadra y cocina construidas medianamente, y solo tiene techo el local donde está instalado el 
vapor” (4). Actualmente este molino se encuentra desaparecido. En la actualidad sólo nos quedan 
algunos restos del cubo y un paño de su edificación. La presa quedó arruinada tras una riada y 
también se encuentra en ruinas.
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(1) Kanpezuko A.M., C. 280, N. 8. 
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Molino de Orbiso

Orbiso Campezo CAM-29

139-53 554432 4727643 582

Desaparecido

1846

Cubo o presa

Istora

Errota honen historia, kokatua baitago Urbisuren gunean, Istora errekaren gaineko zubi baten 
ondoan, 1846ko apirilaren 15ean hasten da, zioa izaki Urbisuko Udaletxe konstituzionalak Ara-
bako Jefe Superior Político-ari bidali zion idazkia, baimena eskatuz “para construir un molino 
harinero debajo de la fuente y gran bolsón contiguo” (1). Aditziera ematen da, aprobetxatu 
egingo direla errota zaharretik datozen harri, turtuki eta gainerako tresnak, errota baitago lur-
joa, eta Ega errekaren ertzetan eta Kanpezoko eskumenean kokatua. Hori eraikitzeak izango 
lukeen kostu estimatua 1.500 erreal bilonezkoa izango litzateke. 1846ko uztailaren 31n ematen 
zaio eraikitzeko baimena,  eta 1846-08-26an jasotzen du jakinarazpena. Arkitekto-maisuak, 
Matías de Mendoza Jn.ak, Kanpezuko ibarreko auzo-laguna denak, egiten ditu proiektuaren 
planoak, alboan ematen baititugu planimetriako dokumentazioaren apartatuan.  Errota finant-
zatzeko Udalak 400 errealeko kreditu bat eskatzen du, Jn. Rafael Arroniz, Espainiako 30 erre-
gimenduko koronel, Urbisun jaiotakoaren, faboretan. Tramite eta akordioetan bitartekari bezala 
Rafael Marcelino Arróniz Jaunaren iloba ageri da. 1887an datatua, kontserbatzen dugu oraindik 
Urbisuko errotako salmentaren eskritura, zeina egiletsi baitzuen Estatuak Felipe Marquínez 
y Gonzálezen faboretan, berau izaki nekazaria eta Urbisuko auzo-laguna, desamortizatzeko 
dekretuaren kausaz. (2). Dokumentu honek ematen dizkigu haren berekitasun batzuk. Eraikinak 
alboan duen eskortarekin batera 126,88 m2-ko azalera dauka. Eta lau departamentutan banatutako 
planta bakarra. Departamentu horietako batek, bi harri edo ehotarri aterbetzen ditu (ehoketako 
sala); beste bi bizigelatara destinatuak daude eta laugarrena sukaldetarako. Aipatu makineriaren 
artean ageri dira: bi errotarri, bi turtuki oso, bi tramoia, bi oramahai eta aldaparo bat. Gailetak 
15 metro dauzka luzeran eta hormarrizkoa da; egun haietan “en estado regular” aurkitzen zen 
(3). Ubideak 340 metro dauzka luzeran eta lurrezko murko bati atxekia dago ubidea sendotzeko 
(terrenoan eskabatua baitago). Beste dokumentu garrantzizko batek 1908an kokatzen gaitu, 
non eskatzen den, babestu  egin behar dela errota sute-arriskutik lurrin-makina bat erabiltzen 
dela-eta. Eraikinaren eta makineriaren balio estimatua 8.000 pezetakoa da. Ukatu egiten da bai-
mena, eraikinak segurtasunaren aldetik eskaintzen dituen baldintzak deusezak direlako. Honela 
deskribatzen da “...tejavana que se compone de cuatro paredes de mamposteria cubiertas con 
el tejado correspondiente con tres divisiones en el interior destinadas una para el vapor y otras 
dos a cuadra y cocina construidas medianamente, y solo tiene techo el local donde está instalado 
el vapor” (4). Gaur egun desagertua dago errota hau. Gaur egun gelditzen diren gauza bakarrak 
dira: gailetaren gerakin batzuk eta eraikuntzaren hormatal bat. Presa ere aurrituta geratu zen 
uholde baten ondoren eta aurrituta dago bera ere. 

Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas

Desagertua

Gaileta edo presa
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Es el molino de Oteo uno de los más bellos ejemplos de molinería en la montaña alavesa. Por 
un lado está situado en un marco incomparable, al lado de un salto de agua, en el límite SW de 
la jurisdicción, frontera con Antoñana (a unos tres km. de distancia de Oteo). Por otra parte, se 
trata de una construcción pequeña y tosca, poco reformada, con un aspecto que rezuma solera. 
Lamentablemente, la documentación con la que contamos es escasa y no aporta muchos datos 
sobre las características constructivas. Abarca desde 1736, fecha en la que nos encontramos con 
el molino en estado ruinoso (1), hasta principios del siglo XX, aunque sabemos que el molino 
funcionó hasta hace muy poco tiempo. Hay documentación del siglo XVII que demuestra la 
existencia del molino en esta centuria: menciones muy escasa y vagas sobre arriendos y pleitos 
(2).  Lo más llamativo del rastreo documental son las continuas tensiones entre Oteo y Antoñana, 
con el tema jurisdiccional en el medio, que se intensifican en 1827-29 al tener que repararse la 
presa (3). El resto de las noticias hacen referencia a los arrendamientos; en la matrícula industrial 
de 1886 aparece Patricio Elorza y Aguirre como pagador, señalándose que es de una sola piedra 
(4). Vamos a describir el molino y la maquinaria que lo compone

PRESA: De gravedad y con una orientación N-S, cruza en oblicuo el cauce del río. Su construc-
ción es muy rudimentaria, estando elaborada mediante la acumulación de grandes piedras que 
aprovechan una grada natural del lecho. Se ubica a una altura mayor que el molino, aguas arriba 
de la cascada. Su situación es: 30T0549191; UTM4729747; ALT681. Al lado SE de la presa se 
encuentra el acceso al canal mediante una compuerta.

CANAL: Está excavado en el terreno, con una anchura media de 0,20 metros. Su extremo encau-
za el agua a un saetín de hierro, de sección circular dispuesto al aire libre y cayendo en un ángulo 
de aproximadamente 60º hasta acceder a la estolda del edificio. A media pendiente el saetín se 
apoya sobre un estribo de mampuestos. Es la solución al hecho de que la presa se localiza unos 
15 m. por encima de la cota del molino.

EDIFICIO: Ubicado en un bello paraje, junto a un salto de agua, de donde parte la tubería que 
hace las veces de saetín. Edificio de pequeñas dimensiones, con un sólo piso donde se ubica la 
sala de molienda, adosado por su lado E a la roca. Su fábrica es de mampostería irregular, con 
esquinales marcados en sillarejo; cubierta a dos aguas de viguería lígnea, con cubrición de laja 
y teja. Por su parte Este adosa directamente contra la pared rocosa, sin obra. La puerta de acceso 
está en el S, al igual que el arco de medio punto de la salida de la estolda, con obra de mampostería 
a rajuela, actualmente cegado. La sala de molienda es de planta rectangular, tiene una altura 
máxima de cuatro metros y presenta, salvo dos corredores laterales con suelo de piedra natural, 
una solera de traviesas de madera, sobre las que también se apoya la mesa de molienda, ubicada 
junto a la pared Oeste, de planta rectangular, con obra de mampostería y argamasa. Se conserva 
el juego de piedras, árbol (de sección circular) y pescante de arco, ambos en madera. también se 
conservan la limpia, el cedazo, el arca y otros útiles ya de carácter apícola. En la esquina NW, 
cubierto por unas planchas metálicas, encontramos el acceso a la estolda, alargada y estrecha, 
donde hay restos del rodete, que era de madera.

(1) A.T.H.A., Secc. Archivos Municipales, Antoñana, Leg. 7, N. 27, D. 2, 1736.
(2) A.T.H.A., Secc. de Archivos Municipales, Leg. 7, N. 28, K. 1626-1876 
(3) A.J.A. de Oteo, C. 7, N. 8. 1827; A.J.A. de Oteo, C-8, N. 6.3. 1828
(4)  A.T.H.A., Sec. Histórica. D.A.H. 1.626-1. 

A.M. de Arraia-Maestu, C. 197, N. 10.3. 1769
A.J.A. de Oteo, C. 8, N. 6.2. 1829
A.J.A. de Oteo, C.8, N.6.10. 1828-1831
A.J.A. de Oteo, C. 10, N. 13, 
A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 4.150-9. 

Molino de Oteo

Oteo Campezo CAM-37

139-43 549172 4729658 675

Regular

1736

De canal

Sabando

Oteoko errota da Arabako Mendialdean errotaritzako adibideki ederrenetako bat. Alde batetik 
marko paregabe baten barruan aurkitzen da, ur-jauzi baten ondoan, HM-aldeko eskumenaren 
bukaeran, Antoñanarekin muga egiten duela (Oteotik 3 bat kilometrora). Bestalde eraikin txiki 
eta trakets bat da, gutxi erreformatua, tradizioa darion itxura batekin.  Zori txarrez, urria da 
guk daukagun dokumentazioa eta ez dakar datu askorik eraikuntza-berezitasunei buruz Be-
sarkatzen duen denbora da, hasi 1736tik, data honetan aurkitu baikenuen errota aurri-egoeran 
(1), eta XX. mendeko hastapenak arte. Nahiz eta badakigun, errotak oso oraindik orain arte 
funtzionatu zuela. Bada dokumentazioa XVII. mendean errotaren existentzia mende horretan 
frogatzen duena; aipamen hauek, ordea, oso urriak eta lausoak dira errentamendu eta auziei 
buruz. (2).  Dokumentu-miaketaren gauzarik deigarriena da, jurisdikzio-kontua tartean dela; 
Oteoren eta Antoñanaren artean izaten diren etengabeko tira-birak; gora-behera hauek, berriz, 
areagotu egiten dira 1827-29an, presa konpondu beharrean aurkitzen direnean (3). Gainerako 
berriek errentamenduak begiztatzen dituzte; 1886ko matrikula industrialean Patricio Elorza y 
Aguirre ageri da pagatzaile bezala, eta ohartzen da harri bakarrekoa dela. (4). Deskriba dezagu 
errota eta berau osatzen duen makineria:

PRESA: Grabitatezkoa da eta IH-aldeko orientazioa duena; lapranean gurutzatzen du erreka. 
Haren eraikuntza oso rudimentarioa da, egina baitago erreka-altzoaren harmaila natural bat 
aprobetxatzen duten harri handiak pilatuz. Errota baino gorago kokatua dago, ur-jauzitik errekan 
gora. Haren kokapena da: 30T0549191; UTM4729747; ALT681. Presaren HE-aldean ubidera 
ailegatzeko konporta bidez egiten den pasagunea dago.

 UBIDEA: Terrenoan eskabatua dago, batezbeste 0,20 bat metroko zabalerarekin: haren muturrak 
burdinazko aldaparo batera bideratzen du ura; sekzio zirkularrekoa da eta  zerupean jarria dago. 
eta 60º-ko angelu batean erortzen da , eraikinaren estoldara iritsi arte. Aldapa-erdian hormarrizko 
estribo baten gainean apoiatzen da  aldaparoa. Presa  errotaren mailatik 15 bat metro gorago 
egoteari emandako soluzioa da. 

ERAIKINA: Paraje eder batean kokatua dago, ur-salto baten ondoan, handik ateratzen baita alda-
paroaren lana egiten duen tutua. Neurri txikiko eraikina da, pisu bakarra duena, hantxe lekutzen 
da ehoketa-sala. E-aldeko alderditik arkaitzari adosatua dago; fabrika hormarri irregularrezkoa 
du, eskantzuak silarriz markatuak; teilatua bi ixurkikoa, egurrezko habeteria, laja eta teilaz estalia. 
E-aldetik zuzenean arkaitzezko hormari adosatua  dago, obrarik gabe. Sarrerako atea H-aldean 
dago estoldako irteerako erdipuntuko arkua bezalaxe; errrajuela-moduko hormarria dauka; gaur 
egun itsutua dago. Ehoketa-sala planta irregularrekoa da. Lau metroko altura dauka altuenean 
eta, alboetako bi korridoreetan ezik, egur-trabiesazko zoladura ageri du. Trabiesa horien gai-
nean apoiatzen da ehoketako mahaia ere, zeina baitago kokatua M-aldeko paretarren ondoan. 
Planta errektangularrekoa da,  hormarrizko eta kare-morterozko obra daramana. Oraindik ere 
kontserbatzen dira: errotarri-jokoa, arbola (sekzio zirkularrekoa) eta arkuzko peskantea, biak 
egurrezkoak. Berebat kontserbatzen dira, garbitzeko esklusa, galbahea, kutxa eta beste tresna 
batzuk; baina hauek erlezaintzakoak dira.

Eraikuntza-ezaugarriaDescripción y características constructivas
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Este molino, en magnífico estado de conservación, nos sirve para mostrar también la adecuación 
a otros usos compatibles con la energía hidraúlica: fábrica de pan o central eléctrica. Se encuentra 
situado en el término de La Florida o La Cabaña, al NW de Sta. Cruz, distanciado del núcleo unos 
500 metros. Las menciones documentales sobre este complejo son extensas, abarcando más de 300 
años de uso continuado, y refiriéndose, sobre todo, a sucesivos arriendos del molino, además de 
algunas obras que tendremos en cuenta.

El primer documento es de 1618, a raíz de una disputa porque los pecheros de la villa habían arren-
dado el molino sin el consentimiento de los hijosdalgo (1). En 1632 figura como arrendatario Pedro 
García, por un espacio de 4 años y una renta total de 240 ducados (2); después viene Juan García de 
Marco, arrendatario de “los molinos con dos muelas correderas que esta villa tiene en el termino 
llamado de la Cabaña” (3). El tercero de la lista es Francisco Pierola, 1641-45 (4).

En el siglo XVIII figuran como arrendatarios Juan Martínez de Lahidalga, Lucas Gil Martínez de 
Lahidalga, Fco. Antonio de Estenaga por 75 fanegas de trigo al año; de nuevo, a partir de 1744, 
Lucas Gil, Fco. Antonio Estenaga, por 74 fanegas (5); la mujer de este último, Teresa de Ymas por 
77 fanegas y ocho cántaras de vino en 1749-52. En 1753, los arrendatarios son Fco. Javier Merico 
y Coloma y Marái Roldán, su mujer, por espacio de tres años, a razón de 70 fanegas de trigo, 
pagaderas cada año en tres plazos. En la década de los 60 y 70 de este siglo XVIII siempre figura 
como arrendatario Martín de Lahidalga (6). 

Ya en el siglo XX (1925), figura como pagador de la matrícula industrial Severino Gómez (7), 
que es el responsable de que también se le conozca como “molino de Severino”; a estas alturas, el 
molino ya no es concejil y a pasado a manos privadas. La última noticia es de 1935: En la matrí-
cula industrial vuelve a figurar Severino Gómez de Segura Iriarte; se especifica que la instalación 
consta de “molino harinero, fábrica de pan y central de luz” (8). De la supuesta fábrica de pan 
nada queda en la actualidad, pero aún se conserva, además de toda la maquinaria de molienda, la 
turbina, generador y cuadro eléctrico de la instalación eléctrica que surtía de luz a la villa hasta que 
se desmanteló el tendido por Iberduero. Parece ser que incluso convivió con la central eléctrica de 
la Sociedad Eléctrica Campezana y con la de la fábrica de harina (entre las tres cubrían toda la villa), 
en la primera mitad del pasado siglo. Después de su función pública, aún se usó mucho tiempo para 
proporcionar luz al edificio del molino.   

Vamos ahora a describir, siguiendo el camino del agua, la ingeniería y maquinaría de este ele-
mento. 

PRESA: Se localiza a escasos metros del puente de Fresnedo, en su lado aguas abajo. Su trazado 
es en arco, con sección escalonada para reforzar la base. La fábrica no se ha podido detectar si es 
de sillería o encofrado. Se encuentra adosando a la manguardia izquierda aguas abajo del puente, 
yendo el agua hacia un canal situado a escasos metros de la manguardia derecha. Toma el agua del 
río Ega. Durante mucho tiempo, la presa fue, esencialmente, de madera. La primera referencia a 
la presa es la reposición de unos tablones, en 1750 (9). En 1769 tenemos una nueva intervención 
de reparación, con un coste de 120 reales (10). Por fín, en 1832, se procede a una reconstrucción 
completa; se derriba la antigua, utilizando parte del material para la nueva. Santiago de Echevarría 
ejecuta las obras, tras remate público de 6.000 reales. En las condiciones se especifica que la presa, 
que tiene forma de arco como en la actualidad (aunque en cuanto a obra no tenga nada que ver), 
ha de llevar dos paños o “cordones” de tablas de madera, estando recubierto la parte central entre 
ambas por encachado. Así mismo, se colocan dos machones laterales , que conformarán la entrada 
al canal, regulada mediante una paladera. La presa se construye un poco más baja en la parte 
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Kontserbazio-egoera ederrean aurkitzen den errota honek, bide ematen digu erakusteko, nola 
molda daitekeen ur-indarra energia hidraulikoarekin bateragarriak diren beste usario batzuetara 
ere: hala nola ogia egitera eta zentral elektrikoetara. La Florida edo La Cabaña-ko mugapean 
aurkitzen da, Kanpezutik IM-aldera , herritik 500 bat metrora urrundurik. Konplexu honi buruz 
dauden dokumentu bidezko erreferentziak zabalak dira eta 300 urte baino gehiago besarkatzen 
dituzte  jarraituan,  eta begiztatzen dituzte, batez ere, elkarren segidan egin diren errotaren 
errentamenduak eta kontuan izango ditugun beste zenbait obra. 

Aurreneko dokumentua 1618koa da, sorburua izaki eztabaida bat, herriko petxeroek kapareen 
baimenik gabe errota akuratu zutelako (1). 1632an Pedro García ageri da maizter bezala, 4 urteko 
denboraldi baterako eta 240 dukateko errenta total bategatik (2); hurrena Juan García de Marco 
dator, errentan baitauzka “los molinos con dos muelas correderas que esta villa tiene en el termino 
llamado de la Cabaña” (3). Zerrendako hirugarrena Francisco Pierola da, 1641-45 (4).

XVIII. mendean maizter bezala ageri dira: Juan Martínez de Lahidalga, Lucas Gil Martínez de 
Lahidalga, Fco. Antonio de Estenaga urteko 75 anega garirengatik. Berriro, 1744tik aurrera, 
Lucas Gil, Fco. Antonio Estenaga,  74 anegarengatik (5); azkeneko honen andrea, Teresa de 
Ymas 77 anega eta zortzi pitar ardorengatik 1749-52an. 1753an, maizterak dira: Fco. Javier 
Merico y Coloma y Marái Roldán, horren andrea, hiru urterako eta 70 anega garirengatik, zein-
tzuk ordaindu behar baitira urte bakoitzean, hiru epetan. XVIII.mende honetako 60 eta 70-eko 
hamarkadetan Martín de Lahidalga ageri da beti maizter bezala (6). 

XX. mendean sarturik, (1925), Severino Gómez ageri da matrikula industrialaren pagatzaile 
gisa, eta bere kausaz ezagutzen da errota hau “molino de Severino” bezala; honez gero errota ez 
da jada kontzejuarena eta esku pribatuetara pasatu da. Azkeneko albistea 1935koa da: Matrikula 
industrialean Severino Gómez de Segura Iriarte-ren izena ageri da berriz ere; eta zehazten da, 
instalazioa osatzen dutenak direla: “molino harinero, fábrica de pan y central de luz” (8). Ustezko 
ogi-fabrikatik ez da ezer gelditzen gaur egun; baina oraindikk ere kontserbatzen dira, ehotzeko 
makineria osoaz gainera, turtukia, generadorea eta instalazio elektrikoaren koadro elektrikoa, 
Iberduerok linea elektrikoa deseraiki zuen arte herria argiz hornitzen zuena. Are badirudi Socie-
dad Eléctrica Campezanaren zentral elektrikoarekin eta irin-fabrikarenarekin batera bizi izan zela 
(hiruren artean herri osoa hornitzen zuten),joan den mendearen aurreneko erdikan Haren funtzio 
publikoaren ondoren, oraindik luzaro behar izan zen  errotaren eraikinari argia emateko. 

Orain, uraren bidea jarraituz, elementu honen injinerutza eta makineria deskribatuko ditugu. 

PRESA: Fresnedoko zubitik metro gutxitara dago, errekan beherako aldean. Trazaera arkuan egi-
na dauka; sekzio mailakatua ere badauka oinarria sendotzeko. Fabrikari ezin antz eman izan zaio 
silarrrizkoa den ala enkofratuzkoa. Zubitik errekan behera ezkerreko manguardiari adosatua da-
go; ura eskuineko manguardiatik metro gutxira dagoen kanal batera joaten da. Ura Ega errekatik 
hartzen du. Denboraldi luze-luze batean, egurrezkoa izan zen presa funtsean. Presari egiten zaion 
lehendabiziko erreferentzia ohol batzuk birjartzekoa da, 1750ean (9). 1769an,e konponketa-obra 
bat daukagu, kkostua izaki 120 errealekoa. (10). Azkenik, 1832an erabat berritzeari eMartínezten 
zaio, eta deseraiki egiten da presa zaharra; baina berriro erabiltzen da materialaren parte bat 
berria egiteko. Santiago de Echevarríak egiten ditu obrak, 6.000 errealeko erremate publikoa 
izan ondoren. Baldintzetan espezifikatzen da, ezen presa, gaur egun bezala arku-itxura daukana 
(nahiz eta obradri dagokionez horrek zerikusirik batere izan ez), egur-oholezko bi hormatal edo 
“cordones” eraman behar dituela, eta bien arteko erdiko partea enkatxoz estalia egongo dela. Era 
berean, alboetako bi matxoi jartzen dira, ubiderako sarrera konformatuko dutenak, paladera batek 
erregulatua egongo baita. Presa piska bat baxuago eraikitzen da erdiko partean, errekako ura alde 
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central, para que el agua del río se dirija hacia allí y no hacia los laterales socabando los márgenes 
y la construcción (11). Creemos que la obra actual datará de principios del siglo XX, con la fábrica 
actual del puente de Fresnedo.

CANAL: El canal parte desde una compuerta de sillería y hormigón con puerta de hierro. Se trata 
de un canal excavado en su mayor parte sobre el terreno, con obra sólo en los dos aliviaderos de 
moderna fábrica en cemento, ladrillo y mampuestos, con compuertas de madera e hierro. Tiene 
una anchura entre 2 y 3 metros, con 0,50 metros de profundidad. El canal cuenta también con una 
compuerta de regulación de cauce y varias acequias que toman agua para regadío. Los trabajos de 
limpieza de la regadera son continuos; el primero documentado es de 1750 (12).

El molino carece de cubo propiamente dicho, aunque el canal en su parte final se ensancha haciendo 
esta función. En este tramo la obra es de hormigón, de planta cuadrangular, con 4,80 metros de 
anchura por 2,00 metros de altura. El agua accede al saetín por el ángulo más septentrional.Esta 
parte final del canal que hace las veces de cubo no adosa al edificio del molino.

MOLINO: Edificio reformado en la actualidad, completamente revestido. Situado en el extrarradio 
de Santa Cruz, a orillas del Ega. Planta rectangular; fábrica de mampostería y sillería en esquinales 
y vanos. Consta de planta vivienda. Acceso y ventanas al Sur. Tejado a dos aguas, a diferentes 
alturas, con cubrición de teja.

Sala de molienda: Habitáculo de planta rectangular, con acceso de grandes dimensiones, adintelado, 
descentrado y orientado al Sur. Solera de cemento y cubierta plana de entramado de madera. La me-
sa de molienda se localiza en la esquina NW, con obra de ladrillo y cemento; un documento de 1750 
nos confirma que antes, al igual que el entarimado del suelo, fue de madera (13). Está compuesta 
por dos juegos de piedras, la piedra blanca para cereal y la negra para pienso animal. Las piedras 
bajeras son de cuatro cuartos, mientras que, en el caso de las volanderas, la blanca es de tres piezas 
(pedernal francés) y de mayor tamaño (140 cm. de diámetro), mientras que la negra es entera y un 
poco más pequeña (130 cm. de diámetro) (arenisca local). La primera mención explícita al molino, 
en 1637, que ubican en el término de La Cabaña, ya aparece con dos juegos de piedras (14); en 
una intervención de 1750 se especifica que una de ellas es “blanca” (15): Jose del Castillo recibe 8 
reales por labrar un ojal nuevo para esta piedra. En 1764 tenemos la noticia de un recambio en una 
de las piedras de moler; se trae de Izarza por 90 reales a los que hay que sumar otros 132 reales de 
transporte. El propio molinero Martín de Lahidalga la escoge, después de deshechar otras en Robles 
y Alvaizar (Albaina?) (16). A cada juego se accede por unas escaleras situadas en las partes Sur y 
Norte de la mesa. Cada juego de piedras está resguardado por costañeras de planta octogonal y de 
madera. Aún se conservan las tolvas, piramidales y sujetas por caballete; el pescante, de madera y 
con dos arcos de hierro para mover las piedras; la harina molida va a parar a sendos arcas rectangu-
lares de ladrillo (los anteriores eran de madera). La piedra negra funcionaba con rodete de madera, 
arruinado hace poco tiempo, mientras que la blanca lo hacía con rodete de hierro, ambos a través 
de árboles de madera; lo normal es que los rodetes fueran de madera hasta bien entrado el siglo 
XX; en este caso se ha puesto el de hirro en la piedra de harina para uso humano, la que necesita 
una molienda más fina. Para regular la separación entre las piedras y moler más o menos fino, está 
el sistema del aliviadero, de volante, situado en la esquina NE de la mesa.

Había un tercer juego de piedras, destinado a mover la limpia y otras máquinas mediante un juego 
de poleas y cintas, que se sustituyó más tarde por un molino de martillo. Hoy en día, hay un peque-
ño molino que se mueve, por transmisión, a partir de un generador eléctrico situado en un cuarto 
contiguo. Este generador-turbina constituía una pequeña central eléctrica que abastecía a Santa 
Cruz, al margen del funcionamiento como molino harinero.

hartara joan dadin eta ez alboetara, marjinak eta eraikuntza azpi-janez (11). Gure ustez, gaurko  
obra XX. mendearen hastapenetakoa da, Fresnedoko zubiaren gaurko fabrikarekin.

UBIDEA: Ubidea, burdinazko atea duen silarri eta hormigoizko konporta batetik abiatzen da. Ge-
hienbat terrenoaren gainean eskabatutako kanal bat da. Obra bi gainezka-lekutan bakarrik dauka; 
fabrika modernokoak dira, zementuz, adreiluz eta hormarriz eginak; egur eta burdinazko konpor-
tekin. 2-3 metroko zabalaera dauka, eta 0,50 metroko sakontasuna. Ubideak berebat dauzka 
emaria erregulatzeko konorta bat eta hainbat, irigadiorako ura hartzen dutenak. Irrigagailuaren 
garbitze-lanak etengabekoadira. Dokumnentaturik dagoen aurrenekoa 1750ekoa da (12).

Errotak ez dauka benetako gailetarik; nahiz eta ubidea, bere azkeneko partean, zabaldu egiten 
den eta haren egitekoak betetzen dituen. Atal honetan hormigoizkoa da obra; planta errektangu-
larra dauka, zabalean 4,80 metro eta altuan 2,00 metro dituena.Ura I-aldeko angelutik sartzen 
da aldaparoan. Ubidearen azkeneko atal honek  egiten ditu gailetaren lanak; ez dago errotako 
eraikinari adosatua. 

ERROTA: Eraikina oraindik orain berritua dago, erabat entokatua dago. Kanpezuren kanpoal-
dean aurkitzen da, Egaren ertzean. Planta errektangularra dauka, hormarrizko fabrika eta silarriak 
eskantzuetan eta baoetan. Hura osatzen dutenak dira: bizitzako planta, Hegoaldeko sarrera eta 
leihoak. Bi isurkiko teilatua, altura desberdinak, teilaz estalia. 

Ehoketako sala; Plantako bizitegi errektangularra, neurri handiko sarrerarekin, dinteldua, des-
zentratua eta Hegoaldera orientatua. Zoladura zementuzkoa eta estalkia laua egur-bilbadura-
zkoa. Ehoketako mahaia IM-aldeko izkinan kokatua dago.; 1750eko dokumentu batek berretsi 
egiten digu, ezen hori lehen, lurreko zoladura bezalaxe, egurrezkoa zela  (13). Bi harri-jokoz 
osatua dago. harri zuria laborearentzat eta beltza animalien pentsuarentzat. Azpiko harriak lau 
laurdenekoak izaten dira. Aldiz gain-harrien kasuan, harri zuria hiru piezakoa izaten da (suharri 
frantsesa) eta tamaina handiagokoa (140 cm.ko diametrokoa) harri beltza osokoa izaten da eta 
piska bat txikiagoa, (130 cm. diámetrokoa) (bertako harearrizkoa). Errotari esanbidez egiten 
zaion aurreneko aipamena, 1647an, La Cabañaren mugapean lekutzen dutena, bi harri-jokotan 
ageri da (14); 1750ean izan zen obraldi batean zehazten da, ezen haietako bat “blanca” dela (15): 
Jose del Castillok 8 erreal jasotzen ditu, harri honentzat beste zulo bat zizelatzeagatik 1764eko 
albiste batek dioskunez, aldaketa bat egin zen ehotzeko harri batean; Izartzatik ekartzen da 90 
errealengatik; hauei beste 132 erreal gehitu behar zaizkie garraio-sari. Martín de Lahidalga 
errotariak berak aukeratzen du, beste batzuk Roblesen eta Alvaizarren (Albaina?) baztertu on-
doren. Joko bakoitzera iristeko (16) mahaiaren Hegoaldean eta Iparraldean dauden eskailera 
batzuetatik egiten da. Harri-joko bakoitza, planta oktogonalekoak eta egurrezkoak diren kosta-
nera batzuekin babestua dago, Hantxe kontserbatzen dira oraindik tolbak, piramide-itxurakoak 
eta astoz sujetaturik daudenak; peskantea, egurrezkoa eta burdinazko bi arku dauzkana, harriak 
mugitzeko.; Ehotako irina adreiluzko kutxa banatara joaten da (lehengoak egurrezkoak ziren); 
errektangularrak  izaten dira kutxaok. Harri beltzak egurrezko turtuki batekin funtzionatzen 
zuen; hau duela gutxi aurritu zen, Harri zuriak aldiz, burdinazko turtukiekin funtzionatzen zuen, 
biak zurezko arbola batzuen bidez. XX. mendea dezente sartu arte normalena zen turtukiak 
egurrezkoak izatea. Kasu honetan burdinazko irin-harria  jarri da pentsonentzako irinarentzat; 
ehoketa finagoa eskatzen baitu honek. Harrien arteko banandura erregulatzeko eta irinari fintasun 
handiagoa edo txikiagoa emateko, gainezka-leku bolantearen sistema dago, kokatua baitago 
mahaiaren IE-aldeko izkinan..

Bazen hirugarren harri-joko bat ere, helburutzat zuena,  polea eta zinta-joko batzuen bidez,  linpia 
eta beste makina batzuk  mugitzea; denborarekin mailu-errota batek ordeztu zuen hura. Gaur egun 
errota txiki bat dago, alboko gela batean jarritako generadore elektriko batek eraginda transmisioz 
mugitzen dena. Generadore-turbina honek, zentral elektriko txiki bat osatzen zuen, irin-errota 
bezala zeukan funtzionamenduaz aparte, Kanpezu hornitzen zuena. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Molino situado en el núcleo de Villaverde, a orillas del Ega, de donde toma el agua para la fuerza 
motriz. La documentación que poseemos, toda ella del siglo XIX en adelante nos muestra un 
complejo, siempre en manos privadas, parecido al actual. La información recabada no es extensa, 
pero si nos sirve para ver que el molino se conserva igual que hace más de cincuenta años.

La primera referencia a molienda en Villaverde la encontramos en 1813: En el censo y estadística 
de ese añose registran dos molinos uno en cada pueblo (Villaverde y Lagrán) (1). La siguiente 
referencia no llega hasta 1856, pudiéndose dar un abandono o reconstrucción o, simplemente, 
no haber dado con los datos. En este año ya aparece un propietario: Clemente Etayo, vecino de 
Lagrán (2), que dejará en testamento el molino a su hijo Adrián de Etayo y Ruiz de Gaona, “com-
pensando a sus otros dos hijos con otros bienes y dineros” (3). Esto sucede en 1888; en 1914, la 
matrícula industrial recoge como contribuyente a Inocente Gómez, molinero; se especifica que 
el molino goza de dos piedras.

Las características de este molino en los últimos años, en el intervalo 1936-1947, viene refleja-
dos en los informes que para la delegación de industria de Alava declara su propietario Rufino 
Elorrieta Domaica: 

En 1936, se declara una capacidad de 500 kg. en 24 horas, es molino maquilero y de piensos.

En 1943, posee una fuerza motriz de 8 HP. consta de piedra para trigo con un diámetro de 1,30 
m. y piedra para piensos con diámetro de 1,36 m. Posee instalación de limpia y de cernido. Posee 
una capacidad de molturación en 24 horas de 1.000 kg, de trigo y 1.800 kg, de piensos: Trabaja 
durante  meses al año de diciembre a agosto inclusives. 

En 1940 se le precinta la piedra de molturar trigo. 

Este aspecto se va a mantener hasta la actualidad, aunque la actividad molinera ya se ha aban-
donado. Posee la maquinaria completa, que pasaremos a describir a continuación. Únicamente 
señalar que en la documentación no se refleja un pequeño horno de pan que posee el molino en 
la planta de vivienda.

CUBO:

Alimentado por un cubo-presa con doble compuerta alimentado directamente desde el río. Este 
cubo es de grandes dimensiones, con una longitud de 70 metros y una anchura inicial que llega 
a los 24 metros, estrechándose hasta los 8 metros en su parte final donde se encuentra el saetín. 
La fábrica es de mampostería.

Consta de dos saetines, separados por un tajamar de buena sillería. Cada saetín alimenta sendas 
estoldas diferenciadas.

MOLINO:

El edificio tiene una planta en L, fabricado en mampostería con los esquinales reforzados por 
sillería. Los paramentos aparecen raseados tanto en la cara interior como en la exterior. El tejado 

Molino de Villaverde

Villaverde Lagrán LGR-25

170-24 536034 4719476 710

Bueno

1813

Cubo o represa

Inglares

Villaverderen herrigunean  kokaturik dago errota hau, Egaren erreka-bazterrean, nondik ura 
hartzen duen argi-indarra sortzeko. Daukagun dokumentazioak, XIX. mendetik aurrerakoa baita 
dena,  gaurkoaren antzeko konplexu bat erakusten digu, beti esku pribatutan egon dena. Bildutako 
informazioa ez da zabala, baina balio digu, ikusteko, ezen errota orain dela berrogeita hamar urte 
baino gehiago bezalaxe kontserbatzen dela. 

Villaverden ehoketari egiten zaion lehendabiziko aipamena 1813an aurkitzen dugu. Urte ho-
rretako zentsu eta estatistikan  bi errota erregistratzen dira, herri bakoitzean bana (Villaverden 
eta Lagranen). (1). Hurrengo ereferentzia ez da iristen 1856a arte; horren kausa izan daiteke, 
abandonu bat edo berreraikuntza bat edo, xinple-xinple, daturik ez aurkitu izana. Urte honetan 
jabe bat agertzen da: Clemente Etayo, Lagrángo auzo-laguna (2), zeinak errota testamentuan bere 
seme Adrián de Etayo y Ruiz de Gaonari utziko dion, “compensando a sus otros dos hijos con 
otros bienes y dineros” (3). Hau 1888an gertatzen da; 1914an matrikula industrialak zergadun 
bezela Inocente Gómez, errotaria, jasotzen du; eta zehazten da, errotak bi harri dituela. 

Errota honen berekitasunak, azkeneko urte hauetan, 1936-1947 bitarteko urteetan izan direnak, 
Arabako industri delegaziorako Rufino Elorrieta Domaica, errotaren jabeak, egiten dituen de-
klarazioetan ispilatzen dira ederki. 

1936an aitortzen den kapazitatea da 500 kg. 24 orduko; errota makileroa eta pentsuena da.

1943an, 8 HP.ko indar eragilea dauka; dituen gauzak dira: gariarentzako harria, 1,30 m. dia-
metrokoa, eta pentsuentzako harria 1,36 m. diametrokoa. Badu linpia egiteko eta galbaetzea  
egiteko instalazioa ere. Alea ehotzeko daukan kapazitatea da, 24 orduan 1.000 kg, gari eta 1.800 
kg, pentsu: Hilabeteka lan egiten du, urtean abendutik ekainera, biak barne. 

1940an, prezintatu egiten zaio garia ehotzeko harria.                                          

Ikuspegi hau gaur arte mantenduko da, errotari-lana utzita dagoen arren. Makineria osorik dauka 
eta  orain jarraian deskribatuko dugu. Ohartxo bat egin nahi nuke bakarrik: dokumentnazioan ez 
dela ageri ogi-labe txiki bat, errotak bizitzako plantan daukana.

GAILETA: 

Gaileta-presa batek hornitzen du, konporta bikoitza duen gaileta-presa batekin; errekatik zuze-
nean hornitua dago. Neurri handiko gaileta da; luzeran 70 metro ditu eta zabaleraren hasieran 
24 metro. Gero 8 metroraino estutzen da azkeneko zatian, aldaparoa dagoen tokian. Fabrika 
hormarrizkoa da. 

Bi aldaparo dauzka, silarri oneko tajamar batek banandurik. Aldaparo bakoitzak estolda desberdin 
bana hornitzen dute. 

ERROTA:

Eraikinak L itxurako planta dauka, hormarriz egina dago, eskantzuak silarriz sendoturik dituela. 
Paramentuak zarpeatuta daude bai barrualdetik eta bai kanpoaldetik. Teilatua lau isurkikoa da. 

Ongi

Gaileta edo presa



es a cuatro aguas, con viguería lígnea bajo teja. La planta baja se dedica a la molienda y las 
superiores a vivienda y almacén.

Ya en la sala de moliendas, con suelo de encachado, la mesa está elaborada con ladrillo revocado. 
Presenta doble juego de piedras conservándose las costañeras de madera de planta octogonal. 
Igualmente se conservan los pescantes de arco, las tolvas de madera troncopiramidales y los 
arcones.  A derecha e izquierda de la mesa se encuentran los elevadores de cada juego de piedras, 
además de los accionadores de cada saetín.

En el rincón de la sala se ubicaba un juego de poleas que comunicaba con la planta superior 
donde se conserva el horno en falsa cúpula. Asimismo se puede encontrar el cedazo y una 
máquina de amasar.

Dos estoldas: La primera de ellas, de planta rectangular, alberga dos rodetes de hierro con árboles 
del mismo material. Dos cañones de metal, de sección cuadrangular, transportan el agua por los 
saetines desde el cubo. Los saetines cuentan con un sistema de pértiga metálica de apertura/cierre 
manejable desde la sala de molienda. Las paredes son de mampostería rebocada con cemento, 
y el techo, plano,  reforzado con hormigón.  Esta estolda se abre hacia el socaz por medio de un 
pequeño pasillo y un arco rebajado, con obra de sillarejo a rajuela. Las paredes del socaz son de 
mampostería, albergando dos puentes, uno de hormigón y otro de sillarejo con rosca a rajuela, 
ambos ultraescarzanos. Esta primera estolda es la que alimenta las dos piedras molineras.

En la pared N del edificio se localiza la segunda estolda, de planta cuadrangular, que movería 
el sistema de poleas de la sala de moliendas. Su obra es en mampuesto y sillarejo, y pese a 
encontrarse muy colmatada se puede observar el saetín, el cañón metálico y restos del árbol 
(de madera) y un aro que podría pertenecer a una piedra de moler. Esta sala comunica con la 
primera estolda mediante un pequeño vano. La salida de la estolda se realiza con un arco a rajuela 
rebajado. El socaz está construido en mampostería, aunque mal conservado, y desagua en el río 
que se encuentra a escasos 8 metros.

Teilapean egurrezko habeteria duela. Behekoina ehoketa-lanetarako jarria dago eta goiko gelak 
bizitza eta biltegitarako; ehoketa-salak enkatxatua dauka zorua. 

Ehoketa-salan sarturik, zorua enkatxatua dago eta mahaia adreilu entokatuarekin egina. Harri-
joko bikoitza erakusten du; kontserbatu egiten dira egurrezko kostanerak, baitira planta oktogo-
nalekoak. Era berean kontserbatzen dira arkuzko peskanteak egurrezko tolba tronkopiramidalak 
eta kutxak. Mahaiaren ezker-eskubitan harri-joko bakotzaren jasogailuak  aurkitzen dira, eta 
aldaparo bakoitzaren eragileak ere bai. 

Salaren txoko batean polea-joko bat aurkitzen zen, goiko plantarekin komunikatzen zuena. han 
labea kontserbatzen baita kupula faltso batean. Berebat aurki daiteke han galbaea eta masa 
egiteko makina. 

Bi estolda: Lehendabizikoa planta errektangularrekoa da, eta burdinazko bi turtuki aterbetzen 
ditu, material bereko arbola batzuekin. Sekzio koadrangularreko bi kainoik  garraiatzen dute ura 
gailetatik eta aldaparoan barna. Aldaparoek, itxi/ireki egiteko moduko metalezko pertika-sistema 
bat daukate, ehoketa-salatik maneiagarria dena. Hormek, zementuz entokatutako hormarriz egi-
nak daude. Eta sabaia, laua, hormigoiz sendotua dago. Estolda hau sokazaren aldera irekitzen da 
pasagune txiki eta arku arrabeheratu baten bidez; silarriskaz, errajuela-moduan egindako obra da. 
Sokazaren paretak hormarrizkoak dira, bi zubi aterbetzen dituzte, bata hormigoizkoa eta bestea 
errajuelan jarritako erroskarekin silarriska duena; biak ultraeskartzanoak. 

Aurreneko estolda honek hornitzen ditu bi errotarriak. Eraikinaren Iparraldeko horman aurkitzen 
da bigarren estolda; planta koadrangularrekoa da eta ehoketa-salako polea-sistema mugituko zuen 
horrek. Haren obra hormarriz eta silarriskaz egina dago eta oso kolmatatua dagoen arren, haute-
man datezke, hala ere: aldaparoa, metalezko kainoia, eta arbolaren hondarrak (egurrezkoak) eta 
uztai bat, ehotzeko harri batena izan zitekeena. Sala hau, lehenengo estoldarekin komunikaturik 
dago, bao txiki baten bidez. Estoldaren irteera errajuela-moduan arrabeheratutako arku baten 
bidez egiten da. Sokaza hormarriz eraikia dago; gaizki kontserbatua dago; 8 metro eskasera 
aurkitzen den errekan hustutzen da. 
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La construcción que se puede observar en la actualidad, próxima al puente de Cervera o Herrerías, 
en el camino viejo de Peñacerrada y Payueta a Berganzo, no tiene nada que ver con cualquier 
actividad molinar desarrollada allí. Ahora es una vivienda particular, con muestras de fábrica de 
haber sufrido ampliaciones, pero, en definitiva, nada queda del molino o molinos que nos muestra 
la documentación y que pasaremos a referir a continuación. Vaya por delante que en 1497, con 
motivo de un pleito, entre los concejos de Berantevilla, Santa Cruz y Zambrana contra Diego Gomez 
de Samiento, conde de Salinas, se mencionan las dos ferrerías que el conde tiene “en donde dicen 
cervera” (1). Estas ferrerías están en el origen del topónimo actual. La primera mención acerca de 
un molino data de 1717, bajo propiedad del Duque de Hijar (2). En esta época, hasta los vecinos 
de Peñacerrada bajaban a moler a Herrerías, lo que provocará, con el tiempo, que el concejo se 
construya su molino (la actual panadería de Peñacerrada). Otro documento, de 1777, nos muestra 
al administrador del Duque de Hijar, dueño del molino, llegando a un acuerdo con Matías de 
Madinabeitia y con Manuel, hijo de este último para que en lo sucesivo se encargen padre e hijo 
del gobierno del molino pagando una renta de 38 fanegas de trigo anuales a cambio de que se en-
cargen de realizar los reparos que se produzcan, ante el engorro de tener que hacer en la entrega de 
cuentas una revisión y arqueo de reparaciones realizadas. Matías de Madinabeitia ya venía teniendo 
años atrás el arriendo del molino. Para el reconocimiento del molino y sus artefactos se llama al 
maestro molinero Antonio de Aragón vecino, de la villa de Haro. En al tasación se menciona que 
el molino consta de dos piedras. Los artefactos de la primera piedra se valoran en 248 reales. La 
segunda muela con sus aparejos es tasada en 511 reales, lo que hacen un total de 759 reales (3). 
Tras un vacío documental de 80 años, en 1859, toma el molino en arriendo, por espacio de tres 
años, Cesáreo Gómez de Segura, vº de Peñacerrada, con precio de 45 fanegas de trigo, de manos 
del entonces administrador del Duque, Antonio de Porta (4). Entre esta última fecha y 1884 hay dos 
transformaciones importantes: el complejo deja de ser del Duque de Hijar y pasa a ser propiedad 
de Clemente Etayo, dueño del molino de Villaverde. El segundo cambio es que ahora aparecen 
dos molinos distintos, a escasos metros de distancia; el nuevo molino es de menores dimensiones. 
Clemente Etayo los reparte entre sus hijos Juan y Adrián (5). En 1893, Juan Etayo Rodriguez, 
vende su mitad a Gervasio Maturana Saenz de Villaverde, vecino de Payueta, por la cantidad de 
4.750 pesetas pagaderas en 14 años bajo unos reditos anuales del 4% (6). Tres años más tarde, al 
no poder hacer frente a los pagos, Gervasio Maturana vende el lote a Francisco Zubeldía Pérez 
de Villaoz, vecino de Vitoria por precio de 4.000 pesetas. En este documento se manifiesta que el 
“molino Chiquito” se hallaba en estado ruinoso (7).  En 1897, el otro heredero de Clemente, D. 
Adrian Etayo y Ruiz de Gauna, molinero y vº de Villaverde, le vende la mitad que poseía en los 
molinos de Herrerías, tasado en 5.750 pesetas, el mayor, y en 1.250 pesetas, el más pequeño (8). 
En la escritura se da cuenta de las características de las dos edificaciones. El de mayores dimen-
siones tiene planta de “poligono irregular de ocho lados , construido en mampostería, cuartonaje 
de roble, entablado de chopo, ocupando una superficie de 220 m2. En el piso bajo se hallan tres 
piedras y un cernedero en buen uso. En el piso principal, se halla una máquina de hacer chocolate, 
la limpia de granos y los utensilios necesarios para elaborar pan y dos hornos para cocerlo” (9). 
Adamás posee otro suelo más o desván. Respecto al segundo molino, se expone que “se halla del 
anterior a 9 metros por el oriente y se le conoce como molino pequeño” (10). Consta tan solo de 
piso bajo en el que se encuentra una piedra francesa. La forma o figura del edificio es un poligono 
irregular, fabricado en mampostería y ocupando una superficie de 80 m2. Una vez controlado todo 
el complejo molinar de las herrerías, por parte de Francisco Zubeldía, y conseguir autorización 
por parte de la Provincia para poder derivar del río Inglares un caudal de 2.250 litros por segundo, 
se desprende de edificios y derechos y, con fecha 8 de junio de 1897, se los vende a los sres. D. 
Cipriano Martínez y Martínez, banquero de Vitoria; a D. Casimiro Pando-Arqüelles y Castañón, 
propietario; y a D. Vicente González de Sarralde y Ortiz de Latierro, comerciante de Vitoria, por 
precio de 45.000 pesetas. Tras esta venta constituyen los cuatro la sociedad denominada Sociedad 
Electra-Hidráulica Alavesa, que pone en funcionamiento la central eléctrica de Berganzo (11). Esta 
central tenía su primera presa aguas arriba de la presa de los molinos, por eso compran el complejo 
molinar y la concesión de aguas, para aprovechar todo el agua para la central. Suponemos que este 
es el fin de las instalaciones de Herrerías.

Molino Herrerías

Payueta Peñacerrada-UrizaharMunicipio / Udala PEÑ-21

170-3 520459 4721862
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Gaur egun  hauteman daitekeen eraikuntza, Cervera edo Herreríasko zubitik gertu, Urizaharran eta 
Payuetatik  Berganzorako bide zaharrean dagoenak ez dauka zerikusirik han garatzen den edozein 
errota-jarduerarekin. Orain bizitetxe partikular bat da, hedapenak jasan dituen fabrika-markak 
dituena, baina azken buruan, ez da ezer gelditzen dokumentazioak erakusten dizkigun errota bat edo 
gehiagotatik. Hauetxen berri emango dugu orain segidan Bihoa aurretik, ezen 1497an, Berantevilla, 
Kanpezu eta Zanbranako kontzejuek Diego Gomez de Samiento, Salinasko kondearen kontra 
izan zuten auzian, kondeak dauzkan bi burdinola aipatzen direla, “en donde dicen  ervera”, (1). 
Burdinola hauek daude gaurko leku-izen honen jatorrian. Errota bati buruzko lehenengo aipamena 
1717koa da, Duque de Hijarren jabetzapean zegoela (2). Garai horretan, Urizaharrako auzo-lagunak 
ere  Herreriasera jaisten ziren alea ehotzera; honek denborarekin eragingo du, kontzejuak bere 
errota eraikitzea. (Gaur egungo Urizaharrako okindegia). 1777ko beste dokumentu batek Duque 
de Hijarren admininstratzaile eta errotaren jabea zenak erakusten digu, akordio batera iritsi bait-
zen Matías de Madinabeitiarekin eta azkeneko honen seme Manuelekin, arren eta aurrerantzean 
aita-semeak ardura daitezen errotaren gobernuaz, urteko 38 anega gariko errenta pagatuz. Horren 
truke sortzen diren konpondu–beharrak konpontzeko ardura hartuko dute, gogaitgarria baita  kon-
tuak entregatzeko orduan egindako konponketen berrrikuskapen  eta arkeo bat  egitea. Matías de 
Madinabeitiak urteak egin zituen errotaren errenta zeukala. Errota eta bertako tresnak aztertzeko, 
Antonio de Aragón, errotari-maisua eta Haro herriko auzo-laguna deitzen da. Tasazioa egitekoan 
aipatzen da, errotak bi harri dauzkala. Lehenengo harriaren tresnak 248 errealean balioesten dira. 
Bigarren errotarria, bere tresneriarekin, 511 errealean tasatzen da, guztira egiten baitute horiek 759 
erreal. (3). 80 urteko hutsune baten ondoren, 1859an, Cesáreo Gómez de Segura, Urizaharrako 
auzo-lagunak hartzen du errentan errota, eta hartu ere hiru urterako, 45 anega gariko prezioan, eta 
garai hartan Antonio de Porta Dukearen administratzaile zenaren eskutatik. (4). Azkeneko data 
honen eta 1884koaren artean bi aldaketa garrantzitsu daude: konplexuak utzi egiten dio Duque de 
Hijarena izateari eta Clemente Etayo, Villaverdeko errota-jabearen jabetzako izatera pasatzen da. 
Bigarren aldaketa da, orain bi errota desberdin ageri direla. elkarrengandik metro gutxira; errota 
berria ez da lehengoa bezain handia. Clemente Etayok bere seme Juan eta Adrianen artean partitzen 
ditu (5). 1893an, Juan Etayo Rodriguezek, Gervasio Maturana Saenz de Villaverde, Paiuetako auzo-
lagunari saltzen dio bere erdia, 4.750 pezetako kopuruan, zeina 14 urtean ordaintzekoa izango den, 
urteko %4-ko reditu batzuen azpian. (6). Hiru urte geroago, paguei ezin buelta eman eta Gervasio 
Maturanak Francisco Zubeldía Pérez de Villaoz, Gasteizko auzo-lagunari saltzen dio errota 4.000 
pezetako prezioan. Dokumentu honetan esaten da ezen “el molino Chiquito” aurri-egoeran aukitzen 
zela (7).  1897an, Klementeren beste oinordekoak,  Jn. Adrian Etayo y Ruiz de Gauna, errotari eta 
Villaverdeko auzo-laguna zenak, Herreriasko errotetan zeukanaren erdia  saltzen dio, tasatuak 
baitzeuden, 5.750 pezetan handiena eta 1.250 pezetan txikiena (8).  Eskrituran bi eraikinen bereki-
tasunak adierazten dira. Neurri handienekoak dauka planta “de poligono irregular de ocho lados , 
construido en mampostería, cuartonaje de roble, entablado de chopo, ocupando una superficie de 
220 m2. En el piso bajo se hallan tres piedras y un cernedero en buen uso. En el piso principal, se 
halla una máquina de hacer chocolate, la limpia de granos y los utensilios necesarios para elaborar 
pan y dos hornos para cocerlo” (9). Gainera, beste zoru bat edo ganbara ere badauka. Bigarren 
errotari dagokionez, azaltzen da, ezen “se halla del anterior a nueve metros por el oriente y se le 
conoce como molino pequeño” (10). Beheko pisua besterik ez dauka,  eta bertan harri frantses bat 
aurkitzen da. Eraikinaren forma edo figura poligono irregular batena da; hormarriz egina dago 
eta 80 m2-ko azalera okupatzen du. Francisco Zubeldíak, burdinoletako errota-konplexu guztia 
kontrolatu ondoren, eta Probintziaren aldetik baimena lortu ondoren, Inglares errekatik 2.250 litro 
segundoko emari bat desbideratzeko uzten ditu bere eraikin eta eskubideak eta, 1897ko ekainaren 
8ko datarekin, honako jaun hauei saltzen dizkie: Jn. Cipriano Martínez y Martínez, Gasteizko 
bankariari; Jn. Casimiro Pando-Arqüelles y Castañón, jabeari; eta Jn. Vicente González de Sarralde 
y Ortiz de Latierro, Gasteizko merkatariari, 45.000 pezetako prezioan. Salmenta honen ondoren, 
lauren artean Sociedad Electra-Hidráulica Alavesa deitzen den sozietatea eraikitzen dute, zeinak 
funcionamenduan jartzen duen Bergantzuko zentral elektrikoa (11). Zentral honek bere lehenengo 
presa erroten presa baino errekan gorago zeukan; horregatik erosten dute errota-konplexua eta uren 
kontzesioa, ur guztia zentralerako aprobetxatu ahal izateko. Gure ustea da, hau dela Herreriasko 
instalazioen azkena. 
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Los antecedentes molineros en Payueta, además del molino de Herrerías, que pertenece al Duque de 
Híjar hasta la segunda mitad del siglo XIX, nos sitúan en 1619: el Concejo de Payueta es demandado 
por el vecino de Berantevilla Bernabé de Zaldivar por no haber cumplido aquél con el pago de cierta 
cantidad de dinero por la construcción de un molino en el término de Payueta (1).  
Mucho tiempo más tarde, en 1814, el Censo y estadística manifiesta que el molino se encuentra en 
buen estado y proporciona una renta de 15 fanegas de trigo (2). A mediados del siglo XIX el molino 
sigue siendo “del comun de los vecinos” (3).
Sin embargo, el actual molino de Reta tiene su origen en 1891; es posible que el emplazamiento 
fuera el mismo que su antecesor, incluso el mismo edificio, pero ahora recogemos datos que nos 
hablan de una intervención importante en la ingeniería y en la concesión de aguas:
Se autoriza aprovechar 190 litros de agua por segundo del río Garcilongo con destino a fuerza motriz 
de un molino harinero, acogiéndose a la ley de aguas del 13 de junio de 1879. La concesión es a 
perpetuidad. Se construye al efecto una presa de fábrica, de dos metros de altura, hasta su coronación 
y, a su costado aguas abajo, una compuerta de 0,45 m. de altura y desde la que partiría un cauce de 
derivación (canal), “haciéndolo trapezoidal de un metro de base por otro de altura y una longitud de 
200 metros con una pendiente de dos ?  tres por metro a cuyo extremo a se construira una antepara 
de las dimensiones que se indican en adjunto proyecto atravesando el muro del frente del artefacto” 
(4). Fueron 21 los vecinos o socios que componían la propiedad del molino. Parece ser que , con 
estas grandes reformas y mejoras, el molino deja de ser concejil, y la inversión la realizan estos 
socios o porcioneros, que quedan como propietarios del molino.

En 1913 aparece como encargado Julián Samaniego, apuntando que se trata de un molino de 
represa, con dos piedras (de trigo y de mestos), activo durante tres meses (5).
Esta instalación está totalmente arruinada en la actualidad, dificultando la identificación de los 
restos, situados al Sur de Payueta, cerca de la carretera que une esta localidad y Peñacerrada.
El edificio es de planta rectangular, construido en mampostería con esquinas en sillería, en muy mal 
estado de conservación. Tejado derruido, de doble vertiente, con viguería lígnea bajo teja. 

De la sala de moliendas únicamente se conservan algunos restos de la mesa, que estaba construida 
en ladrillo. En la parte derecha hay una estancia con una pequeña estructura a media altura curva 
en ladrillo que podría tratarse (aunque con dudas) de un horno o chimenea.
En la pared NW se encuentra la salida de la estolda, con arco rebajado elaborado en rajuela, como el 
resto del pasillo abovedado. Tiene una planta en T, quedando aún restos del saetín y del sistema de 
apertura-cierre, elaborado en madera. Debido a la colmatación y limosidad del suelo no se observa 
ningún otro resto. El tramo inicial del socaz es de mampostería de 1,5 metros de anchura.

(1)  Archivo Real Chancillería de Valladolid, 
Sección 1, pleitos civiles, C 1789/3 leg. 
10982, año 1619.

(2) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 314-1. 
(3) A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 4.374-1. 

(4)  A.J.A. de Payueta, Carpeta del molino, 
año 1891. 

(5)  A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4.104-
23. 

Paiuetako errota-munduaren aurrekinek, Herreriasko errotaz gainera, zeina baita Duque de Híja-
rrena XIX.mendearen bigarren erdia arte, 1619an kokatzen gaituzte: Paiuetako Kontzejua, Beran-
tevillako  auzo-laguna den Bernabé de Zaldivarrek demandatzen du, Paiuetako mugapean errota 
bat eraikitzeagatik, zor zuen diru-kopuru bat ordaindu ez duelako (1).  
Askoz geroago, 1814an, Zentsuak eta estatistikak azaltzen du, egoera onean dagoela errota  eta 15 
anega gariko errenta ematen duela (2). XIX. mendearen erdialdera, errota beti ere da “del comun 
de los vecinos” (3).
Hala ere, gaurko Reta-ko errotak 1891n dauka bere jatorria; daitekeena da, kokalekua bere au-
rrekoarena bera izatea, eta eraikina ere bera izatea; baina orain datuak jasotzen ari gara, esaten 
digutenak, obra garrantzizkoa izan zela  injineru-lanean eta ur-kontzesioan. 
Kontseilatzen da, aprobetxa daitezela 190 litro ur  segunduko Garcilongo  errekatik, irin-errota 
batentzat indar eragilea sortzeko, 1879ko ekainaren 13ko ur-Legeari jarraituz. Kontzesioa betiko 
da. Horretarako fabrikazko presa bat eraikitzen da, altuan koroaraino bi metro dituena, eta haren 
saihetsean, errekan behera, konporta bat, altuan 0,45 m. dituena, nondik deribazioko ibilgu bat 
abiatuko litzatekeen (kanala) “haciéndolo trapezoidal de un metro de base por otro de altura y 
una longitud de 200 metros con una pendiente de dos ?  tres por metro a cuyo extremo a se cons-
truira una antepara de las dimensiones que se indican en adjunto proyecto atravesando el muro 
del frente del artefacto” (4). 21 ziren errotaren jabetza osatzen zuten bazkide edo auzo-lagunak. 
Badirudi, ezen erreforma eta hobekutza handi hauen bidez, errotak utzi egiten diola kontzejuarena 
izateari, eta inbertsioa bazkide edo partzuer hauek egiten dutela; geroztik hauek gelditzen dira 
errotaren jabe  .
1913an Julián Samaniego agertzen da arduradun bezala, aditzera emanez errepresako errota bat de-
la, bi harri dituena (gariarentzat eta mestoentzat) eta hiru hilabetean jardunean aritzen dena. (5).
Instalazio  hau erabat aurritua dago gaur egun eta horrek zaildu egiten du Paiuetatik Hegoaldera, 
herri hau Urizaharrarekin lotzen duen kaminotik gertu, dauden hondarren identifikazioa. 
Planta errektangularrekoa da eraikina; hormarriz jasoa dago, izkinak silarrizkoak dituela; oso kont-
serbazio-egoera txarrean aurkitzen da. Teilatua aurritua dago, bi isurkikoa da, teilapean egurrezko 
habeteria duela. 
Ehoketa-salatik mahaiaren hondar batzuk besterik ez dira gelditzen; mahaia adreiluz egina zegoen. 
Eskuineko aldean egonleku bat dago, adreiluz egindako egitura txiki bat altura-erdian daukana; 
(zalantzekin bada ere) labe edo tximinia bat izan daiteke.   
IM-aldeko horman dago estoldaren irteera; errajuela-moduan egindako arku arrabeheratu batean 
egina dago, gainerako pasagune gangaduna bezalaxe. T formako planta dauka; oraindik ere gel-
ditzen dira aldaparoaren eta itxi/ireki egiteko sistemaren hondarrak; sistema egurrez egina dago. 
Lurzoruaren kolmatazio  eta lohitasuna dela-eta, ez da beste gerakinik ikusten. Sokazaren aurreneko  
zatia hormarrizkoa   da  eta 1,5 m. zabalekoa. 

Molino de Reta
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

La historia de este molino, situado a la entrada de Peñacerrada desde Vitoria, junto al puente de 
La Magdalena, se remonta a finales del siglo XVIII, cuando el Concejo de Peñacerrada reúne la 
cantidad de dinero necesaria para su construcción ante la distancia y los altos costes que cobraba 
el Duque de Híjar, señor de la comarca, en el molino Herrerías, el utilizado hasta entonces por los 
vecinos. Justificando la decisión de construir un molino en Peñacerrada, el Concejo alude a que 
las “copiosas nieves y crueles hielos” (1) que padecen en invierno hace imposible el tránsito al 
molino de Herrerías, causando hambres y desgracias entre los pobladores de la villa. El molino 
se pretende construir “sobre las aguas de la fuente madre, que es copiosa y nace junto a la casa 
de venta de esta referida villa y sus extramuros” (2). Se menciona una de las características 
principales del molino: está situado sobre un manantial (la misma bolsa de agua que la del Pisón), 
donde se almacena el agua directamente en el cubo.

La obra corre a cargo de Pedro Martínez de Lahidalga, por 5.000 relaes de vellón, siendo el primer 
molinero en arriendo, por espacio de nueve años. En las condiciones de obra encontramos algunas 
características del complejo molinar:

“...se obliga a hazer y construir dicho molino con dos ruedas y un cubo bien fortalezido dandole 
siete pies de grueso en la parte del saetin (metro y medio más o menos)y a corresponde[] hazer 
dos manguardias alos lados...todo de piedra silleria” (3). También se habla de la necesidad de 
poner estribos o machones en los laterales del cubo. El edificio se hará de cantería, con piedra 
labrada en las esquinas, de dimensiones (pasadas de pies a metros) cuatro metros de ancho, 
cinco de largo y casi cinco de alto (lo que nos hace pensar en que sea molino-vivienda); el grosor 
de las paredes será de un metro (4). Este edificio nada tiene que ver con la construcción actual, 
que data del siglo XX. En cuanto a la maquinaria, podemos decir que lleva dos rodetes, con sus 
correspondientes juegos de piedras.

En 1788 se  arrienda el molino a Francisco Imaña, natural de Leiva, por tiempo de tres años 
con una renta anual de 45 fanegas de trigo bueno, seco y limpio más 100 reales y una arroba de 
betún cada uno de los años, empleándose el dinero y el betún en el reconocimiento de las aguas 
del cubo (5).

El molino se va arrendando en público remate hasta que, hacia los años 80 del siglo XIX, pasa 
a manos de la familia Alonso, propietaria en la actualidad. En la matrícula industrial del trienio 
1913-15, figura como responsable Sotero Alonso, persona que también figura como titular de la 
otra industria molinar de la villa, el Pisón (6).

Aunque casi desde el principio, la familia Alonso elaboraba pan para su venta pública, es en 1920 
cuando se construye la panadería anexa al molino, renovada y ampliada en 1985. El molino-pana-
dería sigue funcionando, abandonada ya la molienda para piensos. Por lo tanto, la conservación 
de los diderentes elementos e instalaciones es óptima.

PRESA-CUBO: El cubo se alimenta directamente de un manantial, sin necesidad de presa o 
canal. Está construido en buena sillería y tiene una planta pentagonal, estrechándose en la zona 
del saetín, con un sobradero en su lado E y un tramo escalonado de acceso para la limpieza del 
elemento.

Molino panadería Alonso
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Errota honen historia, Gasteiztik gatozela Urizaharraren sarreran eta Magdalena zubiaren ondoan 
baitago, XVIII. mendearen azkenetaraino antzinatzen da. Orduan bildu zuen Urizaharrako Kont-
zejuak behar zuen diru-kopurua errota eraikitzeko, ikusten baitzuen, batetik errotaren urruntasuna 
eta bestetik kostu handiak kobratzen zituela Duque de Híjar, eskualdeko jaunak, Herreríasko 
errotan, hau izaki auzo-lagunek ordurarte erabiltzen zutena. Kontzejuak, Urizaharran errota bat 
eraikitzeko erabakia justifikatzen duenean, aipuesten du, ezen “las copiosas nieves y crueles 
hielos” (1), neguan izaten dituztenek, ezinezkoa egiten dutela Herreriasko errotara joatea eta 
horrela gosea eta ezbeharrak sortzen direla herriko jendearen artean. Errota eraiki asmo da “sobre 
las aguas de la fuente madre, que es copiosa y nace junto a la casa de venta de esta referida villa 
y sus extramuros” (2). Errotaren berekitasun nagusienetako bat aipatzen da, alegia iturburu baten 
gainean dagoela (Pison errekaren ur-poltsa bera da), eta zuzenean gailetan pilatzen dela ura. 

Obra egiteko ardura Pedro Martínez de Lahidalgari ematen zaio, por 5.000 erreal bilonezkotan; 
gainera bera izango da aurreneko errotari maizterra, bederatzi urtean zehar. Obra-baldintzetan 
errota-konplexuaren berekitasun batzuk aurkitzen ditugu. 

“...se obliga a hazer y construir dicho molino con dos ruedas y un cubo bien fortalezido dandole 
siete pies de grueso en la parte del saetin (metro y medio más o menos)y a corresponde hazer 
dos manguardias alos lados...todo de piedra silleria” (3).Berebat esaten da, ezen beharrezkoa 
dela gailetaren alboetan estriboak edo matxoiak jasotzea. Eraikina harlanduzkoa izango da, 
eskantzuetan harri landuak dituela; neurriak (oinetatik metrotara aldatuta) dira: lau metro zabal, 
bost metro luze, eta ia bost metro altu (honek  pentsarazten digu errota-bizitetxe bat dela). Hor-
men loditasuna metro bateakoa izango da (4). Eraikin honek ez dauka zerikusirik gaur egungo 
eraikuntzarekin, zeina baita XX.  mendekoa. Makineriari dagokionez esan genezake, bi turtuki 
dituela, zein bere harri-jokoekin. 

 1788an, Francisco Imaña Leivatarrari akuratzen zaio errota, eta akuratu ere hiru urterako eta 
urtean 45 anega gariko errenta batekin; garia ona izango da, lehorra eta garbia; gainera 100 erreal 
pagatuko ditu eta arroa bat betun urte bakoitzeko; dirua eta betuna gailetako uren azterketan 
erabiliko dira (5). 

Errota, erremate publikoan akuratzen joaten da, arik eta, XIX.mendearen 80ko hamarkadan, 
Alonsotarren familiara pasatzen den arte; hauxe baita gaur egun haren jabea. 1913-15 bitarteko 
hirurteko matrikula industrialean, Sotero Alonso agertzen da arduradun bezala; eta pertsona 
hauxe bera da,  herriko beste irin-industriaren, Pisongoaren, titular bezala ageri  dena ere. (6).

Nahiz  eta Alonso familiak ia hasiera-hasieratik egiten zuen ogia publikoan  saltzeko, 1920an 
eraikitzen da errotari itsatsita doan  okindegia, 1985ean berritua eta handitua izango dena. Erro-
ta-okindegiak funtzionatzen segitzen du; pentsu-ehoketa utzita dago. Horregatik ezin hobea da, 
elementu eta instalazio desberdinen kontserbazioa. 

PRESA-GAILETA: Gaileta, zuzenean sorburu batetik hornitzen da, presa edo ubide-beharrik 
gabe. Silarri ederrez egina dago, eta planta pentagonala dauka; estutu egiten da aldaparoaren 
atalean, eta gainezka-leku bat dauka E-aldeko alderdian eta atal mailakatu bat garbiketako ele-
mentura iristeko. 

Ongi

Gaileta edo presa



MOLINO: Se trata de un edificio de planta rectangular con fábrica de mampostería y sillería 
en los esquinales. El tejado es a dos aguas, con viguería lígnea y tejas. De dos plantas, en la 
actualidad el piso superior es usado a modo de casa rural. 

La actual panadería se ubica en un edificio que adosa al molino por su pared E, de mampostería 
y tejado a cuatro aguas. Este complejo es del siglo XX cuando se reedifica toda la construcción 
debido a su mal estado. 

La mesa de molienda adosa a la pared S del edificio. Es de hormigón y en la actualidad conserva 
un único juego de piedras, conservándose tanto el pescante como la costañera, de planta circular. 
Se encuentran también las palancas de remo correspondientes a cada rodete. Mencionar que en 
1802, en un interrogatorio, se cuentan tres juegos de piedras (7).

La estolda es un habitáculo de planta rectangular con la pared correspondiente al saetín un poco 
curva siendo ésta de sillería bien trabajada y las restantes mampostería. El techo, reformado, es 
de hormigón y madera, plano. Tiene dos rodetes de hierro con un saetín que en su parte final se 
abre en dos cañones que surten ambos rodetes. Estos cañones tienen un sistema de abertura-cierre 
controlado desde la sala de molienda. También se conserva el sistema que regula la separación 
entre las piedras. La energía hidráulica se transmite mediante los rodetes y un sistema de ruedas 
horizontales, ya que un rodete hace girar las ruedas de moler y el otro se encarga de la maquinaria 
de la panadería.

La estolda se abre al socaz por medio de un arco de medio punto con fábrica de sillería. El socaz 
en su tramo inicial está construido en mampostería para acabar luego en un canal excavado en el 
mismo terreno de 1,50 metros de anchura por 1 metro de altura. Transporta el sobrante de agua 
escasos metros, hacia el río Inglares.

MOLINO: Planta errektangularreko eraikin bat da, hormarrizko fabrika duena eta eskantzuetan 
silarriak. Teilatua bi isurkikoa du, egurrezko habeteria eta teilak dituena. Bi planta dauzka; gaur 
egun baserri-etxe bezala erabiltzen da goiko pisua. 

Gaurko okindegia eraikin batean kokatua dago, zeina errotari adosatua dagoen bere E-aldeko 
hormatik; hormarrizkoa da eta lau isurkikoa. XX. mendekoa da konplexu hau, orduan berregiten 
baita eraikuntza guztia, egoera txarrean zegoelako. 

Ehoketako mahaia eraikinaren H-aldeko hormari adosatua dago. Hormigoizkoa da eta gaur egun 
harri-joko bakarra dauka; peskantea eta kostanera ere kontserbatzen dira, planta zirkularrekoa 
da hau. Turtuki bakoitzari dagozkion arraun-balankak ere hantxe daude. Aipatu beharra dago, 
ezen, 1802an, galdeketa batean, hiru harri-pare kontatzen direla. (7).

Estolda, planta errektangularreko bizigune bat da, aldaparoari dagokion pareta piska bat kurbatua 
daukana; pareta hau ondo landutako silarrizkoa da, eta gainerakoak hormarrizkoak. Sabaia erre-
formatua dago, hormigoi eta egurrezkoa da, eta laua. Burdinazko bi turtuki dauzka eta aldaparo 
bat, bere azkeneko atalean bi kanoitan irekitzen dena; bi kainoiok hornitzen dituzte bi turtukiak. 
Kainoi hauek itxi/ireki-sistema bat daukate, ehoketa-salatik kontrolatzen dena. Berebat kont-
serbatzen da harrien arteko bananketa kontrolatzen duen sistema. Indar hidraulikoa, turtukien 
bidez eta gurpil horizontaleko  sistema baten bidez transmititzen da, bada turtuki batek ehotarria 
jirarazten du eta bestea okindegiko makineriaz arduratzen da. 

Estolda, silarrizko fabrika duen erdipuntuko arku baten bidez irekitzen da sokazera. Sokaza, bere 
hasierako partean, hormarriz eraikia dago, bukatu, berriz, terrenoan bertan eskabatua dagoen 
kanal batean egiten da. Kanalak 1,50 m. dauka zabalean eta metrobete altuan. Ur-soberakina 
Inglares erreka aldera  garraiatzen du metro gutxi batzuk. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

El antiguo molino de Pisón, también llamado molino viejo (aunque es el más moderno de los dos 
que ha tenido Peñacerrada), se ha convertido en una magnífica vivienda particular. Está situado 
a la entrada de la villa desde Vitoria, a pocos metros del molino de La Panadería y del antiguo 
lavadero del Pisón; del manantial del mismo nombre, recogía la fuerza motriz necesaria para la 
molienda. Se trata de un edificio de planta cuadrangular de mampostería con buena sillería en 
los esquinales y tejado a cuatro aguas de viguería lígnea cubierta por tejas. Actualmente se halla 
muy reformado, quedando únicamente restos de la estolda.

El cubo ha sido amortizado como jardín en la actualidad, siendo sus paredes demolidas y el fondo 
colmatado y ajardinado. Disponía de un sobradero y se alimentaba del manantial del Pisón y, por 
otro lado, de un desvío del río Montoria (Presa El Molinico).

La estolda es de planta rectangular. Se observa el extremo final del saetín con dos cañones que 
movían los dos rodetes, quedando en posición uno de ellos. El otro rodete se encuentra en el jar-
dín. Aún se conserva parte del sistema de apertura-cierre del saetín. La pared donde se encuentra 
éste es de sillería con techo inicial abovedado, siendo el resto de hormigón. Las paredes laterales 
están construidas en sillarejo.

El arco de la estolda es de medio punto, en sillería y con clave marcada.

El socaz, por último, se encuentra excavado en el terreno, aunque muy reformado y casi desapa-
recido tratarse ahora de una vivienda privada. 

Este complejo molinar es de construcción reciente. Dos documentos de 1890 nos hablan de la 
compra de los terrenos donde se ubicará el molino. Incluso compran una huerta de D. Angel 
Viana, en el término de los Bojes, para permutarla después con la del Pisón, propiedad de D. 
Víctor Burguera (1). El proceso continúa y Una Real Orden del 20 mayo de 1891 nos habla de la 
concesión de aguas: “...para aprovechar aguas del manantial que brota en el labadero del barrio 
del Pisón de Peñacerrada con destino a fuerza motriz de un molino harinero” (2).

No sabemos con exactitud cuándo se construye o comienza a funcionar el molino pero es de 
suponer que inmediatamente. En 1897 tenemos una noticia que nos habla sobre la construcción 
de una presa (el Molinico) situada en el río que baja de Montoria, para alimentar el lavadero del 
Pisón y servir de regadera para las huertas. Las obras para su construcción recaen en Miguel 
Martínez y Pascual de Lablanca (3). La necesidad de esta presa puede estar en relación con la 
puesta en marcha del molino que haría insuficiente el manantial para el lavadero y el molino.

El año siguiente, Guillerno Apellániz pretende instalar un artefacto de aserrar madera “utilizando 
las aguas que discurren por el pueblo de Montoria, dirigirlas al Pisón, logrando un salto de 4, 
5 metros” (4). El vecindario se opone a ello. Pretende legalizar un caudal medio de 120 litros 
por segundo. Pensamos que no se llega a efectuar. Sí que podemos asegurar que en 1913 está 
funcionando, bajo arriendo de Sotero Alonso, propietario del molino-panadería (5). 

Molino Pisón / Molino Viejo

Peñacerrada Peñacerrada-UrizaharMunicipio / Udala PEÑ-29

170-4 523576 4721830 711

Bueno

1891

Cubo o represa

Inglares

Pisongo antzinako errota, errota zaharra ere deitzen dena, (Urizaharrak izan dituenetan gazteena 
behau bada ere), bizitetxe partikular bikaina eginda dago. Herriaren sarreran dago, Gasteiztik 
gatozela. Metro gutxira dago La Panadería errotatik; eta Pisón-go lisiba-putzu zaharretik; izen 
bereko iturburutik  jasotzen zuen ehoketa egiteko behar zen argi-indarra. Planta koadrangularreko 
eraikin bat da, hormarrizkoa, eskantzuetan silarri ederra duena; teilatua lau isurkikoa du, teilaz 
estalitako egurrezko habeteria duena. Gaur egun oso sendotua dago. Estoldaren hondar batzuk 
besterik ez dira gelditzen. 

Gaileta jardin bezala izan da amortizatua gaurregun. Haren hormak deseraikiak izan dira eta gai-
leta kolmatatua eta jardin bihurtua. Bazuen gainezka-leku bat, alde batetik. Pison-en iturburutik 
hornitzen zena eta, bestalde, Montoria errekaren  desbideratze batetik (El Molino Presa) 

Estolda planta erregularrekoa da. Ederki ikusten da aldaparoaren azken buruko punta. Bi turtu-
kiak mugitzen zituzten bi kainoiekin, posizioan geratu zen bietako bat. Beste turtukia jardinean 
aurkitzen da. Oraindik ere gordetzen da aldaparoko itxi/ireki-sistemaren parte bat. Hau aurkitzen 
den horma silarrizkoa da, sabaia hasieran gangaduna duela; gainerakoa hormarrizkoa da. Albo-
paretak silarriskaz eraikita dituena. 

Estoldako Arkua erdipuntukoa da. Silarriz egina eta giltzarria markatua duela. 

Azkenik, sokaza terrenoan eskabatua dago, nahiz eta oso zahar-berritua eta ia desagertua dagoen, 
orain etxebizitza partiklularra delako. 

Errota-konplexu hau berriki jasotakoa da. 1890eko bi dokumentuk hitz egiten digute errotaren 
kokaleku izango diren terrenoen erosketaz. Baratza bat ere erosten dute Angel Viana Jn.aren 
beste baratza bat erosteko, Bojestarren mugapean, gero Pisónenarekin, Víctor Burguera Jn.aren 
jabetzakoa den jabetzarekin, trukatzeko, Víctor Burguera Jn.aren jabetzakoa baita jabetza hori 
(1). Prozesuak aurrera jarraitzen du eta Errege-Ordena batek 1891ko maiatzaren 20koak, uren 
kontzesioaz hitz egiten digu: “...para aprovechar aguas del manantial que brota en el labadero 
del barrio del Pisón de Urizaharra con destino a fuerza motriz de un molino harinero” (2).

Ez dakigu zehatz noiz eraikitzen den errota edo noiz hasten den funtzionatzen. Baina uste iza-
tekoa da, berehala hasiko zela lanean. 1897an albiste bat daukagu presa baten (el Molinico-ren) 
eraikuntzaz hitz egiten diguna, zeina kokatua zegoen Montoriatik jaisten den  errekan, Pisongo 
lisibaputzua hornitzeko, eta baratzentzat irrigadio-lana egiteko. Hori eraikitzeko obren ardura 
Miguel Martínez y Pascual de Lablanca-ren baitan erortzen da  (3). Presa honen premia errota 
martxan jartzearekin egon daiteke erlazionatua, zeinak gutxiegitu egin baitezake iturburua lisi-
baputzuarentat eta errotarentzat. 

Hurrengo urtean, Guillerno Apellánizek egurra zerratzeko tramankulu  bat instalatu nahi du 
“utilizando las aguas que discurren por el pueblo de Montoria, dirigirlas al Pisón, logrando 
un salto de 4, 5 metros” (4). Auzo-lagunek kontra egiten diote. Batez beste 120 litro segunduko  
emaria legezkotu nahi ditu. Uste dugu, tratua ez dela gauzatzen. Baina bai ziurta genezakeela, 
ezen 1913an funtzionatzen ari dela. Sotero Alonsoren errentapean, hau baitzen errota-okindegien 
jabea. (5). 

Ongi

Gaileta edo presa



Un documento de 1930 nos dice que eran seis los propietarios o porcioneros de esta construcción: 
D. Juan de Ocio y Fernández, D. Pedro Suso y Martínez de Bujo, D. Serapio López Arroyo, 
D. José Fernández Viana, D. Florentino Ramírez de la Piscina y Samaniego y Doña Dorotea 
Martínez Baroja y Carranza. El texto alude al contrato de arriendo del molino, por un año, a D. 
Prudencio Alonso y Martínez Baroja, molinero y vecino de Peñacerrada (de la familia Alonso 
de la panadería), por la cantidad de 360 ptas (6).

Este documento también menciona algunas partes del molino: la regadera, cuyo mantenimiente 
corre a cargo del arrendatario; el edificio y “fuerte de las aguas” (cubo) (7), cuyo mantenimiento 
corre a cargo de los socios propietarios y los juego de piedras (dos; se especifica que la piedra 
blanca volandera es de P. Alonso, que la cambió por ser la anterior demasiado jabonosa).

En un documento de 1949 se habla de dotarse de un molino eléctrico, confirmándose la compra 
en 1953. Apenas una década más tarde, año 1964, se vende a un vecino de Lagrán, por argumen-
tarse que lleva varios años sin utilizarse; se vende igualmente el motor (8). No sabemos si está 
relacionado con el molino de Pisón, ubicándose esta maquinaria en el edificio. Lo cierto es que 
el molino funcionó hasta hace unos 20-25 años.

1930eko dokumentu batek esaten digunez sei ziren eraikuntza honen jabe edo partzuerrak.: Juan 
de Ocio y Fernández Jn., Pedro Suso y Martínez Jn., Serapio López Arroyo jn, José Fernández 
Viana Jn., Florentino Ramírez de la Piscina y Samaniego Jn.eta Dorotea Martínez Baroja y 
Carranza And. Testuak errotaren errenta-kontratua aipuabartzen du, urtebeterako izango zen eta 
Prudencio Alonso y Martínez Barojari emango zitzaion, zeina baizen errotaria eta Urizaharrako 
auzo-laguna (okindegiko Alonso familiakoa), 360 pta.gatik (6).

Dokumentu honek errotaren atal batzuk ere aipatzen ditu. Irrigagailua, zeinaren mantenimendua 
maizterraren kontura  doan; eraikina eta “fuerte de las aguas” (gaileta) (7), zeinen manteni-
mendua bazkide-jabeen kargura doan, eta harri-jokoak (bi; eta zehazten da, gain-harri zuria 
P.Alonsorena dela  eta honek trukatu egin zuela, aurrekoa xaboitsuegia zelako.).

1949ko dokumentu batean errota elektriko bat erosteaz hitz egiten da eta 1953an berresten da 
erosketa. Ozta-ozta hamar urte igaro eta Lagrango auzo-lagun bati saltzen zaio, eta arrazoia 
da, hainbat urte daramatzala erabili gabe; motorra ere saldu egiten da. (8). Ez dakigu Pisongo 
errotarekin zerikusirik ote duen ala ez; eraikinean jartzen da makineria hau. Kontua da, errotak 
orain dela 20-25 bat urte arte funtzionatu zuela. 
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La historia documental de este molino, situado dentro del núcleo, al lado del arroyo Istora,se 
remonta a 1647. La villa de Contrasta, con Alda y Ullíbarri-Arana hipotecan sus bienes, entre los 
que se menciona este molino (como también se hipotecan los de las otras dos localidades) para 
tomar un censo de 4.000 ducados para acudir al pleito con María de Lazcano. En el documento 
nos ubica la instalación en el “término que llaman Gorialdea” (1), topónimo que no se mantiene 
en la actualidad y ya en 1891 se le llama “término de la Rimuna” (2). Es en esta fecha cuando 
el molino deja de ser concejil y pasa a manos de D. Julián Pérez y Fernández, vecino de Alda. 
El documento, clave para entender el molino, nos muestra un complejo similar al que podemos 
observar hoy en día, salvo la presa, desaparecida por el encauzamiento del río: “...construido de 
piedra de mampostería y consta de planta baja y un solo departamento destinado al uso de la 
piedra; dentro del edificio existen una piedra blanca, tramoya o tolba, arca para la harina, torno 
con su maroma para levantar la piedra y dos palancas de madera para aliviar la misma piedra, 
con otra piedra negra de diez centimetros de grueso ya retirada. Al este del molino esta empla-
zado el cubo del mismo de piedra sillar y mampostería, el cual mide 58,30 metros de longitud; la 
presa situada a la parte del sur, es de piedra encachada y mide 18,80 metros de longitud y 6,70 
metros de anchura; el cauce (o canal) desde la entrada de las aguas tiene una longitud de 85, 70 
metros” (3). Se compra en la cantidad de 504, 90 pesetas. Unos meses más tarde, D. Julián vende 
el molino y sus pertenencias a favor de 18 convecinos por precio de 620 pesetas. Esta forma de 
propiedad en sociedad va a continuar hasta que acuerdan venderlo por 50.000 ptas en 1974; en 
1981, la Junta administrativa de Alda acuerda comprar a la sociedad la presa, canal y molino, no 
sabemos si por la cantidad estipulada años atrás o por otra nueva. 

Pasamos ahora, una vez vistos ciertos retazos de la historia de este molino, a la descripción actual 
del mismo, siguiendo el recorrida del agua.

PRESA:

La presa se encuentra actualmente desaparecida. Se trataba de una pequeña obra de piedra que 
desviaba el agua al canal. se localizaba en el meandro que el río hace al lado del lavadero y la 
apariencia en 1891 es la siguiente: “...es de piedra encachada y mide 18,80 metros de longitud 
y 6,70 metros de anchura” (4). Parece ser que desapareció con las obras recientes para encauzar 
el río a su paso por el núcleo.

CANAL: 

Actualmente colmatado e impracticable, incluso perdido en algún tramo; tenía una obra de 
mampostería y cemento. En 1891 tenía una longitud de 85,70m. y era, al parecer, son obra, 
excavado en el terreno (5).

CUBO:

El cubo es el mismo canal ensanchado para volver a estrecharse en el pecho, donde se sitúa la 
embocadura del saetín.Construido en fábrica de mampostería y sillería (sobre todo en el pecho), 
con un remate en plancha de hormigón. Este cubo cierra junto a la pared E del molino, donde 

Molino de Alda

Alda Valle de Arana VDA-4
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Cubo o represa
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Errota honen historia dokumentala 1647raino antzinatzen da. Herri barruan kokatua dago Istora 
errekastoaren ondoan. Kontrastako herriak, Alda eta Uribarri-Haranarekin,  bere ondasunak 
hipotekatzen ditu; horien artean errota hau aipatzen da. (berebat hipotekatzen dira beste bi he-
rrietakoak ere), guztien artean 4.000 dukateko zentsu bat hartzeko eta María de Lazcanorekin 
daukaten auzira aurkeztu ahal izateko. Dokumentuan instalazioa kokatzen da, “en el término 
que llaman Gorialdea” (1); toki-izen hau desagertua dago gaur egun eta jada 1891n “término de 
la Rimuna” (2) deitzen da. Data horretan uzten dio errotak Kontzejuarena izateari eta Jn. Julián 
Pérez y Fernández,  Aldako auzo-alagunaren eskuetara pasatzen da. Dokumentuak, klabea baita 
errota ulertzeko, gaur egun ikus genezakeen konplexuaren antzeko bat erakusten digu, presa 
salbu, desagertua baitago erreka bideratu zenetik hara: “...construido de piedra de mampostería 
y consta de planta baja y un solo departamento destinado al uso de la piedra; dentro del edificio 
existen una piedra blanca, tramoya o tolba, arca para la harina, torno con su maroma para levantar 
la piedra y dos palancas de madera para aliviar la misma piedra, con otra piedra negra de diez 
centímetros de grueso ya retirada. Al este del molino esta emplazado el cubo del mismo de piedra 
sillar y mampostería, el cual mide 58,30 metros de longitud; la presa situada a la parte del sur, 
es de piedra encachada y mide 18,80 metros de longitud y 6,70 metros de anchura; el cauce (o 
canal) desde la entrada de las aguas tiene una longitud de 85, 70 metros” (3). 504, 90 pezetan 
erosten da. Hilabete batzuk geroago Julian Jn.ak saldu egiten ditu errota eta bertako gauzak  18 
auzo-lagunen artean eta 620 pezetan. Jabetza bazkidetzan edukitzeko modu honek 1974a arte 
iraungo du, non erabakitzen den 50.000 pta.n saltzea; 1981ean, Aldako Junta administratiboak 
erabakitzen du sozietateari erostea: presa, ubidea eta errota. Ez dakigu zenbatean erosi zituzten, 
erositako prezioan ala beste prezio batean. 

Errota honen historiaren zati batzuk ikusita gero, orain berau deskribatzen hasiko gara, urak 
egiten duen bide bera jarraituz. 

PRESA:

Presa desagertuta dago gaur egun. Harrizko obra koskor bat zen, ura ubidera desbidatzen zuena. 
Lisibaputzuaren ondoan errekak egiten duen meandroan kokatua zegoen, eta honelako itxura 
zeukan 1891n: “...es de piedra encachada y mide 18,80 metros de longitud y 6,70 metros de 
anchura” (4). Badirudi erreka bideratzeko herrian zehar arestian egin ziren obretan desagertu 
zela. 

UBIDEA: 

Gaur egun kolmatatua eta erabilezina dago, eta galdua ere badago zatiren batean; hormarrizko 
eta hormigoizko obra zeukan.. 1891n, 85-70 m.ko luzera zeukan eta,  dirudienez, terrenoan 
eskabatua zegoen (5).

GAILETA:

Gaileta kanal bera da, zabaldua eta gero bularrean estutua, hementxe aurkitzen da aldaparoaren 
ahokadura. Hormarrizko eta silarrizko fabrikarekin eraikia dago. (bularrean batez ere), errematea 
hormigoizko xafla batekin duela. Gaileta hau errotaren E-aldeko paretaren ondoan isten da, 
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se encuentra el saetín, de planta cuadrada y construido en cemento. Confrontando esto con la 
descripción de 1891, nos encontramos con una fábrica idéntica, salvo la plancha de hormigón 
superior, incluso en las medidas. Podemos estar seguros que es la misma obra: “...esta emplazado 
el cubo del mismo de piedra sillar y mampostería, el cual mide 58,30 metros de longitud” (6).

MOLINO:

El edificio es de planta rectangular, realizado en mampostería con sillares en los esquinales. 
El tejado es a un agua, con viguería lígnea cubierta por teja. Consta de una sola planta que 
corresponde a la sala de molienda. La estructura del edificio ha permanecido igual, al menos 
desde fines del siglo XIX.

La mesa aparece adosada a la pared E, hecha en ladrillo revocado en cemento. Sobre ella se 
encuentran dos juegos de piedras de moler, con el pescante de arco entre ambos. Elementos como 
las costañeras o tolvas no se conservan, aunque sí se mencionan cuando el molino funcionaba 
en 1891; por cierto, que el método para levantar las piedras no es el mismo, siendo el antiguo de 
torno y maroma, más rudimentario (7). Respecto a las piedras, decir que aunque se conserven en 
la actualidad los dos juegos (la piedra blanca para harinas de consumo humano y la negra para 
piensos), en 1891 nos aparece la piedra negra inutilizada (8). En 1925, la sociedad propietaria 
del molino concierta con el molinero de San Vicente pagarle 20 arrobas de trigo a cambio de 
repicar las hendiduras de las piedras (9); un año antes la piedra había sido hecha y colocada por 
el molinero se Santa Cruz, por 800 ptas (10).

La estolda, situada bajo la mesa, es de planta en L. Se accede a la misma mediante un arco escar-
zano realizado en sillería. Tiene un amplio pasillo  en mampostería con techo plano de hormigón 
que conduce a una estancia donde encontramos los rodetes, ambos de hierro y palas curvas; no 
sabemos con exactitud la fecha en la que se incorporan pero se puese asegurar que en 1883 eran 
de madera, al menos uno de ellos, ya que existe una noticia referente a un pago de 380 reales a 
Melitón Olalde, vecino de Atauri, “por hacer y poner el rodete nuevo de roble” (11). La pared E 
de la estolda presenta la salida del saetín. Los árboles son de madera. 

El socaz, por otra parte, presenta obra de mampostería en su tramo inicial, estando excavado 
directamente sobre el terreno en el resto del mismo.

aldaparoa dagoen tokian, planta karratukoa baita eta zementuz egindakoa. Hau 1891ko deskri-
pzioarekin alderatuz aurkitzen dugu, berdina dela fabrika, goiko hormigoi-xafla izan ezik, baita 
neurrietan ere. Beraz, ziur egon gaitezke, obra bera dela: “...esta emplazado el cubo del mismo 
de piedra sillar y mampostería, el cual mide 58,30 metros de longitud” (6).

ERROTA:

Eraikina planta errektangularrekoa da. Hormarriz egindakoa, eta eskantzuetan silarriak dituena. 
Teilatua isurki bakarrekoa du, teilaz estalitako egurrezko habeteriarekin. Planta bakarrekoa da, 
eta ehoketa-salari dagokiona da. Eraikinaren egitura berdin-berdin mantendu da, gutxienez XIX. 
mendearen azkenetatik hona. 

Mahaia E-aldeko paretari adosaturik ageri da; adreiluz egina dago eta zementuz entokatua. Ho-
rren gainean bi ehotarri-joko aurkitzen dira, bien artean arku-itxurako peskantea dela. Kostanera 
edo tolba bezalako elementurik ez da kontserbatzen, nahiz eta errotak funtzionatzen zuenean, 
1891n, aipatzen ziren.  Egia da ez dela metodo bera harriak jasotzeko erabiltzen dena, eta lehengo 
metodo zaharra, tornu eta maromazkoa, rudimentarioagoa zela (7). Harriei dagokienez, esan be-
har da, oraindik ere bi harri-jokoak kontserbatzen badira ere (harri zuria pertsonen janariarentzat 
eta beltza pentsuentzat) 1891n iruditzen zaigu, baztertuta dagoela harri beltza (8). En 1925ean, 
errotaren jabea zen sozietateak San Bizenteko errotariarekin adosten du, 20 arroa gari emango 
diotela harrietan dauden zartatuak berpikatzeagatik (9); urtebete lehenago harria egin eta bere 
lekuan jarri egin zuen Santa Gurutzeko errotariak, 800 pezetan. (10). 

ESTOLDA: mahai-azpian dago, eta L itxurako planta dauka. Bertara iristeko silarriz egindako 
arku eskartzano baten bidez egiten da. Pasilo  handi bat dauka, hormarrizkoa, eta hormigoizko 
sabai planoa daukana; handik egoitza batera  joaten da, non aurkitzen ditugun: turtukiak, biak 
burdinazkoak eta pala kurbatuak. Ez dakigu zehatz, zein datatan inkorporatu ziren horiek, baina 
ziur esan genezake, egurrezkoak zirela 1883an, bietako bat behintzat, notizia bat baitago, Melitón 
Olalde Atauriko auzo-lagunari pagatutako 380 errealeko ordainketa bati buruzkoa, “por hacer y 
poner el rodete nuevo de roble” (11). Estoldaren E-aldeko paretak irteera bat dauka aldaparoaren 
aldera. Arbolak egurrezkoak dira. 

Sokazak, bestalde, hormarria ageri du hasierako atalean; gainerako partean, hormarrizko pareta 
dauka eta zuzenean terrenoaren gainean eskabatua dago. 
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Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Este complejo molinar está formado por dos molinos, separados entre sí por unos diez metros. En 
la actualidad ambos están arruinados, sobre todo el llamado “de arriba”, del cual es muy dificil 
apreciar algún resto. Este molino tomaba el agua necesaria para la molienda de una presa, también 
desaparecida, situada en el arroyo Uyarra, y la conducía por un canal excavado en el terreno y 
que sólo es apreciable en su tramo final; no sabemos si con el mismo recorrido pero ya en 1641 
aparece citado el “calce del molino de arriba” (1)

El molino de abajo toma el agua de su compañero de avatares históricos, aunque no sabemos si 
siempre fue así; desde luego no hay ninguna referencia documental explícita a presa o canal para 
el molino de abajo. Se encuentra en una relativa mejor disposición y conservación; de planta 
cuadrangular, con obra de mampostería y sillería reforzando los esquinales. La cubierta es a dos 
aguas, con viguería lígnea hoy en día hundida sobre la sala de molienda. 

Ya en el interior la mesa se sitúa en el extremo N, construida en madera, cemento y ladrillo, con 
dos juegos de piedras sobre ella. Quedan restos de costañera y un pescante de arco. 

Pese a no encontrarse restos del cubo por la inaccesibilidad del terreno, parece ser que se encon-
traría en el lado N del edificio, por lo que el saetín se ubicaría ahí también.

La estolda es de pequeñas dimensiones y rectangular. Tiene una fábrica de grandes sillares calizos 
y su parte inferior excavado directamente en la roca natural. Su acceso a ella se realiza dede un 
arco de medio punto. A continuación el techo es plano, de cemento y con vigas de madera. En el 
extremo opuesto al arco hay un tubo cónico vertical de 25-40 cm de diámetro. En esta parte no 
aparecen restos de rodetes ni árboles, lo que señala que este molino era de turbina en su último 
uso, y esta zona pasó a usarse sólo como desagüe. De hecho, y como veremos a continuación, este 
molino sirvió para dar luz también al pueblo, hasta la construcción de la central eléctrica.

El socaz abre su derrame en obra de sillería para seguir luego excavado en el terreno, con una 
anchura aproximada de 3 metros. 

La primera noticia documental es de 1636: “Mateo Ochoa, regidor y Andrés Ortiz, vecinos de 
Contrasta se declaran deudores al Concejo y vecinos de Contrasta de 30 y 10 ducados por la 
renta que aún les falta de pagar por tener arrendados los molinos de esta villa” (2). Poco más 
tarde, en 1647, nos encontramos con que Contrasta, como también lo hacen Ullibarri-Arana y 
Alda, hipoteca sus bienes para conseguir un censo de 4.000 ducados. Entre estos bienes están 
“...dos molinos corrientes y molientes con dos piedras cada uno que nosotros avemos y tenemos 
nuestros propios que el uno esta en el termino llamado goico errotaldea pegante al camº real que 
ban para la vª de salvª y otras partes y a pieza de Pº Diaz de Alda = y el otro esta en el termino 
llamado bengo errotaldea teniente al camino que ban al monte y a pieza de Joan Mtez de Alfaro 
mayor y a pieza de Pero Perez de Leceta, vº de esta villa” (3). 

Molinos «de arriba» y «de abajo»

Contrasta Valle de Arana VDA-9
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Ruinas

1636

Cubo o represa

Uyarra

Errota-konplexu hau, bata bestearengandik 10 bat metrora dauden bi errotek osatzen dute.Gaur 
egun aurrituta daude biak, batez ere “de arriba” deitzen dena; oso gaitza da haren gerakinik 
hautematea. Errota honek, presa batetik  hartzen zuen ehotzeko behar zuen ura, eta terrenoan 
eskabatutako eta azkeneko partean bakarrik hauteman daitekeen kanal batetik eramaten zuen. 
Presa hori Uiarra errekastoan kokatua zegoen eta desagertua dago bera ere; ez dakigu ibilgu 
berarekin, baina jada 1641ean aipatua dago “el calce del molino de arriba” (1)

Beheko errotak, gora-behera historikoetan kide denarengandik hartzen du bere ura, beti hala 
izan zen ez dakigun arren; zernahi ere, ez dago esanbidezko erreferentzia dokumentalik beheko 
errotako presa edo ubidea aipatzen duenik. Erlatiboki kontserbatzio-egoera hobean aurkitzen da; 
planta koadrangularra dauka, eskantzuak sendotzeko hormarrrizko eta silarrizko obra duelarik. 
Teilatua bi isurkikoa du, egurrezko habeteriarekin; gaur egun lur jota dago ehoketako salaren 
gainean. 

Barrura sartuta, mahaia I-aldeko muturrean kokatua dago; egur, zementu eta adreiluz egina 
dago, gainean bi harri-joko dituela.  Kostanera baten eta arku-peskante baten hondarrak gel-
ditzen dira.

Gailetaren gerakinik ageri ez den arren, terrenoa oso ibilgaitza delako, badirudi eraikinaren I-
aldean aurkituko litzatekeela eta , beraz, hantxe aurkituko litzateke aldaparoa ere. 

Estolda neurri txikikoa eta errektangularra da eta kararrizko silarri handiekin egina dago, azpiko 
partea zuzenean arkaitz gorrian eskabatua duela. Bertara iristeko erdipuntuko arku baten bidez 
egiten da. Jarraituan, sabaia laua da, zementuzkoa eta egurrezko habeak dituena. Arkuaren bes-
taldeko muturrean, tutu koniko bertikal bat dago, 25-40 cm.ko diametroa duena. Alde honetan 
ez dago turtukien edo arbolen arrastorik. Horrek esan nahi du, turbinazkoa zela errota bere azken 
aldiko usaeran, eta zona hau ur-hustutzeko bakarrik erabiltzen zela. Egia esan, eta jarraituan 
ikusiko dugunez, errota honek herriari argia emateko ere   balio izan zuen, zentral elektrikoa 
eraiki zen arte. 

Sokazak silarrizko obrarekin irekitzen du bere isuria, gero terrenoan eskabaturik jarraitzeko; 3 
bat metroko zabalera dauka.

 1636koa  da aurreneko albiste dokumentala: “Mateo Ochoa, regidor y Andrés Ortiz, vecinos de 
Contrasta se declaran deudores al Concejo y vecinos de Contrasta de 30 y 10 ducados por la 
renta que aún les falta de pagar por tener arrendados los molinos de esta villa” (2). Gerotxoago, 
1647an, aurkitzen dugu, ezen Kontrastak, Uribarri-Haranak eta Aldak bezalaxe, bere ondasunak 
hipotekatzen dituela, 4.000 dukateko zentsua lortzeko. Ondasun hauen artean daude: “...dos 
molinos corrientes y molientes con dos piedras cada uno que nosotros avemos y tenemos nuestros 
propios que el uno esta en el termino llamado goico errotaldea pegante al camº real que ban para 
la vª de salvª y otras partes y a pieza de Pº Diaz de Alda = y el otro esta en el termino llamado 
bengo errotaldea teniente al camino que ban al monte y a pieza de Joan Mtez de Alfaro mayor y 
a pieza de Pero Perez de Leceta, vº de esta villa” (3). 

Aurriak
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A partir de aquí, las referencias hacen mención a continuas obras de reparación y mantenimiento 
de las partes más sensibles de estas construcciones que seguirán funcionando como molinos 
harineros hasta bien entrado el siglo XX, cuando se darán importantes transformanciones que 
comentaremos más tarde. 

En 1649, el Concejo y vecinos de Contrasta concierta una escritura de obligación con los her-
manos Juan y Francisco de San Miguel, vecinos de Robles y moradores en San Vicente de la 
Sonsierra. Ante la necesidad de dos piedras de moler para los dos molinos, encargan a dichos 
hermanos traigan “las piedras de moler buenas que cada una aya de tener a seis quartos de 
ancho en toda que sean de buen grano sin que tengan mistura ninguna que sean a satisfacion de 
oficiales que entiendan de dhas piedras sobre juramento que primero han de hazer nombrando 
cada parte...” (4). Las piedras las han de poner en el lugar de Orbiso a su costa y riesgo y desde 
aqui hasta el pueblo, el concejo y vecinos de la villa se harán cargo de ellas. El precio es de 79 
ducados, dándoles de plazo para la entrega para el día de San Juan de junio. 

Ya en el siglo XVIII, hay un gasto importante de 200 reales por “componer el canal” (5); 16 años 
más tarde, en 1753, otra intervención importante, esta vez en el cubo, que se rehace de nuevo, 
y la presa (6); esta operación vuelve a efectuarse en 1764, pero sólo de limpieza (7). Debemos 
tener en cuenta que el vocabulario es ambiguo y que cuando hablan de presa puede ser lo que 
llamamos cubo y el cubo podría tratarse del saetín y cañón.

Entre 1760 y 1770 se renueva uno de los rodetes de madera, con un coste de 160 reales (8). Ade-
más se traen de Jubera piedras de moler (creemos que un juego) que colocan entre F. Martínez 
de Lahidalga, molinero y Manuel Martínez, maestro molero de Jubera. El porte hasta Logroño 
corre a cuenta de este último, mientras que el Concejo se encarga de la Aduana y el resto del 
trayecto. El coste total es de 1842 reales (9). Además, se coloca una mesa de molienda nueva, 
de madera (10).

Las intervenciones de mantenimiento son continuas: en la maroma para levantar las piedras 
(1771), en el cubo (1772) o en el rodete (1774). En 1831 se cambia el rodete, las palancas, navijas 
y piedra volandera “con su cello” (11) traída de Alda.

Parece ser que los dos molinos se arriendan juntos, en 1852 Fernando Calle es el que paga la renta 
de los dos molinos, mientras que tres años más tarde vuelve a aparecer un miembro de la familia 
Lahidalga como rematante; por los datos ofrecidos en las condiciones de remate vemos que el 
pago es en especias y el tiempo del contrato es por cuatro años (12). En la matrícula industrial 
de 1907 figura como contribuyente Cecilio Lacalle, molinero.

En 1917, se instala un molino hidroeléctrico, aprovechando la instalación del molino de abajo:”En 
la villa de Contrasta, existen dos molinos antiguos de rodetes del pueblo, que hoy muelen lo 
suficiente únicamente con aguas invernales; uniéndolos y colocando una turbina Francis por 
medio de una tubería, se puede producir fuerza suficiente continua para la molienda y dar luz 
pública”. El presupuesto asciende a 7.335 ptas. 

No tenemos más información documental que nos dilucide el común uso de molino harinero 
y central eléctrica de este complejo. Es cierto que los restos encontrados en el molino de abajo 
confirman la implantación de la turbina; también se han encontrado restos de la tubería que traía 
el agua sobrante del molino de arriba al otro, Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo estuvo 
funcionando. Es de suponer que, al menos el uso como central, se terminara con la construcción 
de la nueva instalación eléctrica de la carretera.

Hemendik aurrera, etengabeko konponketa eta mantenimenduzko lanak aipatzen dituzte erre-
ferentziek eraikuntza hauen zatirik sentikorrenetan. Hala ere irin-errota bezala funtzionatuko 
dute XX. mendea ondotxo aurreratu arte, aldaketa handiak egingo baitira orduan, geroago ko-
mentatuko dugun bezala. 

1649an, Kontrastako Kontzeju eta auzo-lagunek, obligazio-eskritura bat ituntzen dute anaia 
Juan eta Francisco de San Miguelekin, biok izaki Roblesko auzo-lagunak eta San Vicente de 
la Sonsierrako biztanleak. Bi ehotarri behar dituzte bi errotentzat, eta anaia horiei enkargatzen 
diete ekar ditzaten “las piedras de moler buenas que cada una aya de tener a seis quartos de 
ancho en toda que sean de buen grano sin que tengan mistura ninguna que sean a satisfacion de 
oficiales que entiendan de dhas piedras sobre juramento que primero han de hazer nombrando 
cada parte...” (4). Harriak Urbisuko herrian jarri behar dituzte beren kostura eta arriskura eta 
hemendik herriraino herriko kontzejuak eta auzo-lagunek hartuko dute harrien ardura. Prezioa 
79 dukat izango da, eta harriak entregatzeko epea ekaineko San Joan eguna bitartekoa. 

Jada XVIII. mendean sartuak garelarik, 200 errealeko gastu garrantzitsu bat dago “por componer 
el canal” (5); 16 urte geroago, 1753an, beste obraldi garrantzitsu bat, oraingoa gailetan, berritu 
egiten baita berriro, eta presan (6); operazio hau 1764an egiten da berriro, baina garbitu baka-
rrik egiten da. (7). Kontuan izan behar dugu, hiztegia anbiguoa eta nahasgarria dela, eta haiek 
presa esaten dutenean daikekeena dela guk gaileta deitzen duguna izatea eta haiek gaileta esaten 
dutenean, guk aldaparoa edo kainoia esaten duguna  izatea. 

1760 eta 1770 bitartean, egurrezko turtuki bat berritzen da, kostua izaki 160 erreal (8). Gainera 
ehotarriak ere ekartzen dituzte Juberatik (joko bat gure ustez), zeintzuk kokatzen baitituzte F. 
Martínez de Lahidalga errotariaren eta Manuel Martínez, Juberako errotari-maisuaren artean. 
Logroñorako garraioa azkeneko  honen kontura izango da. Gainera Juberatik ekartzen dituzte 
ehotarriak; Kontzejua arduratzen da Aduanaz eta gainerako garraioaz. Guztiaren kostua 1842 
errealekoa da (9). Gainera, ehotzeko mahai berri bat, egurrezkoa, ipintzen da (10).

Mantenimenduan egiten diren esku-hartzeak etengabekoak dira: harriak jasotzeko maroman 
(1771), gailetan (1772) edo turtukian (1774). 1831n aldatzen dira: turtukia, balankak, nabijak 
eta gain-harria “con su cello” (11), Aldatik ekarria.

Antza denez, errotak biak batera akuratzen dira; 1852an Fernando Callek ordaintzen du bi erroten 
errenta; eta hiru urte geroago Lahidalga familiako kide bat agertzen da berriro erremategile 
bezala. Erremateko baldintzetan ematen diren  datuengatik ikusten dugu, ordainketa jenerotan 
dela eta kontratuaren iraupena lau urtekoa (12). 1907ko matrikula industrialean Cecilio Lacalle, 
errotaria, ageri da zergadun bezala.  

1917an, errota hidroelektriko bat instalatzen da, beheko errotaren instalazioa aprobetxatuz: “En 
la villa de Contrasta, existen dos molinos antiguos de rodetes del pueblo, que hoy muelen lo 
suficiente únicamente con aguas invernales; uniéndolos y colocando una turbina Francis por 
medio de una tubería, se puede producir fuerza suficiente continua para la molienda y dar luz 
pública”. Aurrekontua 7.335 pta.koa da. 

Ez daukagu beste informazio dokumentalik, konplexu honetako irin-errotaren eta zentral elke-
trikoaren erabilera komuna argituko digunik. Egia da, beheko errotan aurkitutako gerakinek 
konfirmatu egiten dutela turbinaren ezarpena.  Tutueri hondarrak ere aurkitu dira, goiko errotan 
sobratzen zen ura bestera ekartzen zutenak. Hala ere ez dakigu zenbat denboran funtzionatzen 
egon zen. Uste izatekoa da, hura zentral bezala erabiltzea, gutxienez kaminoko instalazio elek-
triko berria eraiki zenean bukatuko zela. 
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Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA
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Estado de conservación / Kontserbazio-egoera
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Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Tipo de molino / Errota-mota

Sobre el río/arroyo / Ibaiaren gainean

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

El edificio se sitúa al SE del pueblo, cerca de la ermita de la Virgen de Uralde. Tiene una fábrica 
de mampostería con enfoscado de cemento y una techumbre plana de viguería lígnea bajo teja. 
En el lado NW de su planta rectangular se encuentra la salida de la estolda y el inicio del socaz, 
excavado. De su antigua función como molino no conserva nada, salvo restos de una piedra de 
moler tirados al lado de la construcción. El canal está impracticable, cubierto de maleza y de la 
presa no queda ni rastro.

Actualmente este edificio hace de almacén de aperos y maquinaria agrícola, hallándose por ello 
bastante transformado (esto se ve claramente en la moderna puerta de doble hoja). Pese a que 
según fuentes orales no deben de quedar restos de la mesa o utensilios de molienda no se pudo 
comprobar por ser el lugar privado y encontrarse cerrado.

Sin embargo, y en contraposición a los pocos restos materiales que se conservan de actividad mo-
linera, la documentación sobre el elemento es muy amplia, abarcando desde mediados del siglo 
XVIII hasta finales del XIX. Utilizaremos estas fuentes para hacernos una idea del funcionamien-
to del molino, de las diferentes partes que lo componen, su mantenimiento y transformaciones.

La primera noticia es de 1742 y da cuenta de ciertos arreglos en el cubo (aunque en la documen-
tación se habla de presa en vez de cubo, algo muy normal), pero es el siguiente año cuando se 
acomete la reconstrucción total de este elemento: Martín y Antonio Umerez, canteros (lo que 
implica un trabajo en piedra), levantan el cubo desde los cimientos, cobrando 1.890 reales y 50 
maravedíes en dos plazos de 895 r. y 25 mrv. cada uno, el último de los cuales se hace efectivo en 
1746. A esto hay que sumar los 150 reles pagados “al cantero que andaba por Eulate para venir a 
ver la presa y dar idea” (1) (suponemos que hizo una especie de proyecto previo a la obra o algo 
parecido) o los 60 reales pagados al cantero de Orbiso por el reconocimiento de las obras. 

En los años siguientes aparecen diversos arreglos de mantenimiento, abundantísimos a lo largo 
del tiempo, de diferentes partes de la estructura hidraúlica y molinar: en 1744 aparecen varios 
gastos por “subir los pesebres (relativos al satín, al cazarro), hacer paladeras, por tablas y 
clavazón...” (2); en 1747 una “pala de hierro para el cubo del molino” (3). Además se habla de 
rebocar la presa y componer la pared de la sangradera (que también podría estar refiriéndose al 
cubo) y por repiquetear la piedra de moler, trabajo que realiza el molinero de Oteo. Tres años 
más tarde tenemos una noticia escasa pero importante porque nos señala que el molino constaba 
sólo de un juego de piedras para moler, a mediados del siglo XVIII: “...gasto por el rodete y la 
cama del molino, además de cello y yeso...” (4).

En 1768 recogemos diversas obras en la zona del saetín y la embocadura desde el cubo (bocal); 
todos estos elementos aparecen de madera: “tres reales de vellón en la presa (cubo) por una 
libra de aceite y una docena de huevos para aderezar el betún que dió el señor cura para la 
obra del Bocal...  treinta reales por el pago al carpintero por los reparos hechos en ajustar el 
mazo al bocal del molino; otro más satisfecho a Juan de Uralde por una suela que dió para el 
firmamento del mazo del bocal del molino” (5). Además se realiza la “limpieza la presa” (6), 
que en el contexto en el que aparece, debemos tomarlo de nuevo como el cubo del molino. Las 
reparaciones de esta zona son constantes: a principios de la década de los 70 del siglo XVIII se 
sustituye el pesebre, mazo y reparaciones en el rodete: según parecen indicar las fuentes, el rodete 
por estos tiempos debe ser de madera, sujeto por un cello (banda circular de metálica que rodea, 
al exterior, el rodete, ayudando a su sujección); otra mención nos habla de un pago de 49 reales 
y medio al carpintero “por echar todas las alas nuevas al rodete” (7). 

Molino de San Vicente de Arana
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Eraikina herritik HE-aldera dago, Uraldeko Ama Birjinaren ermitatik gertu. Hormarrizko fabrika 
dauka, zementuzko zarpeatuarekin eta teilazpian egurrezko habeteria sabai lau batean. Haren 
planta errektangularreko IM-aldeko alderdian  estoldako irteera aurkitzen da, eta sokazaren 
hasiera, eskabaturik. Garai batean izan zuen errota-funtziotik ez da ezertxo ere gelditzen, salbu 
eta ehotarri baten hondar batzuk, eraikuntzaren aldamenean botata. Ubidea erabilezina dago, 
sasiak hartua; presarenik  arrastorik ere ez  da geratzen. 

Gaur egun, eraikinak biltegi-lana egiten du nekazaritzako tresna eta makineriarentzat, horregatik 
dezente aldatua dago. (Argi eta garbi ikusten da hau, batez ere bi horriko ate modenoan). Ahozko 
iturriek diotenez, mahaiaren edo ehoketako tresneniaren gerakinik gelditzen ez omen den arren, 
ez zen egiaztatzerik izan, lekua pribatua zelako eta atea itxita zegoelako. 

Hala ere, eta errota-lanetik kontserbatzen diren gerakin gutxiekin gertatzen denaren kontra, 
oso ugaria da elementu horri buruzko dokumentazioa, besarkatzen baitu XVIII. mende-erditik 
XIX. mende-bukaeraraino. Iturri hauek erabiliko ditugu, ideia bat izan dezagun, errotak nolatsu 
funtzinatzen zuen, errota osatzen duten elementuak nolakoak diren eta errotaren mantenimendua 
eta eraldaketak nola egiten diren. 

Aurreneko albistea 1742koa da eta gailetan egin diren konponketa batzuen berri ematen du 
(nahiz eta dokumentazioan presa esaten den gaileta esan beharrean, oso normala baita hau), baina 
hurrengo urtean ekingo zaio osagai hau erabat konpontzeari: Martín y Antonio Umerez, harginak 
biak, honek esan nahi harrian egiten dela lana), zimentuetatik jasotzen dute gaileta, horregatik ko-
bratuz, 1.890 erreal eta 50 marabedi, bi epeetan, 895 erreal eta 25 marabedi bakoitzean. Horietan 
azkenekoa 1746an egiten da efektibo. Horri 150 erreal gehitu behar zaizkio, zeintzuk ordaindu 
ziren “al cantero que andaba por Eulate para venir a ver la presa y dar idea” (1)  edo 60 erreal, 
Urbisuko harginari ordaindutakoak obrak ikuskatzeagatik. 

Hurrengo urteetan, mantenimenduzko konponketa desberdinak ageri dira, erruz baitira denboran 
zehar, egitura hidraulikoaren eta errotaren parte desberdinetan egindakoak. 1744an, hainbat gastu 
ageri dira, arrazoitzat dutenak “subir los pesebres (aldaparoari, kazarroari buruzkak), hacer 
paladeras, por tablas y clavazón...” (2); 1747an  “pala de hierro para el cubo del molino” (3). 
Gainera esaten da, presa entokatu behar dela eta gainezka-lekuaren pareta konpondu behar dela 
(gailetari buruzkoa ere izan daiteke hau) eta ehotarria berpikatzeagatik, lan hau Oteoko errotariak 
egiten du. Hiru urte geroago albiste txiki baina garrantzitsu bat daukagu. Esaten baitu, errota 
ehotarri-joko bakarrak osatzen zuela, XVIII. mende-erdi aldera.: “...gasto por el rodete y la cama 
del molino, además de cello y yeso...” (4). 

 1768an obra desberdinak biltzen ditugu aldaparoaren zonan eta gailetaren aldeko  ahokaduran 
(bocal); egurrezkoak dira han ikusten diren osagai guztiak: “tres reales de vellón en la presa 
(gaileta) por una libra de aceite y una docena de huevos para aderezar el betún que dió el señor 
cura para la obra del Bocal...  treinta reales por el pago al carpintero por los reparos hechos en 
ajustar el mazo al bocal del molino; otro más satisfecho a Juan de Uralde por una suela que dió 
para el firmamento del mazo del bocal del molino” (5). Gainera “limpieza la presa” egiten da (6), 
zeina agertzen den testuinguruan errotako gaileta bezala hartu behar baitugu berriro. Etengabeak 
dira zona honetako konpondu-beharrak: XVIII. mendeko 70eko hamarkadaren hasieran ordeztu 
egiten dira ganbela, mazoa eta turtukiko konponketak:  iturriek aditzera ematen dutenez, turtukiak 
egurrezkoa izan behar du garai hauetan, eta kupel-uztai batek sujetaturik egon behar du (meta-

Desagertua

Gaileta edo presa



Ya en la sala de molienda, tenemos la primera referencia en 1769, cuando se trae un juego de 
piedras de Izarza por 40 reales; dos años más tarde, el molinero de Oteo efectúa trabajos de re-
paración en la mesa de molienda. En 1792 se vuelve a intervenir en la “cama del molino” (mesa 
de molienda) y se adquieren piedras de moler en Lizarraga por valor de 102 r 17 mrv. Parece ser 
que al menos una de ellas estaba formada por cuatro cuartos (7).

También registramos intervenciones de mantenimiento en el canal, cuatro entre los años 1770 y 
1778, siempre para colocación y susutitución de listones y tablas de madera. 

1802 es una fecha importante en la historia de este elemento. Son numerosos los gastos que 
se obsevan en el molino, que se extienden a varios asuntos, lo que da a entender que las obras 
son importantes, pudiendose calificar de reedificación. Incluso hay condiciones de obra y traza 
efectuadas por Inocencio Gómez y Juan Bautista, que dan cuenta de la amplitud de la intervención 
(8): Pago de 2.455 reales de vellón a José de Ocáriz, maestro carpintero y cantero, por las obras 
del edificio. Otros 700 r.v. pagados al maestro cantero de 70 días de jornales (10 r/día) para la 
“abertura del cuarto de los rodetes” (9) o estolda, que suponemos es una reforma y ampliación 
del mismo, posiblemente debido a que ahora tiene que albergar dos rodetes en lugar de uno. 
Se compone un saetín nuevo, que cuesta 1800 r.v. y Mateo de Albizu, maestro molinero, es el 
encargado de colocar las piedras nuevas: ya se habla de una “piedra solera blanca” (10) lo que 
implica una segunda piedra o piedra negra, que aparece en mención explícita en 1847 con gasto 
de 320 reales “por la piedra moledera de negro más otros 160 reales por conducirla desde 
Salvatierra ahasta la villa” (11). Se nombran también otras actividades como “abrir agujero al 
arco, saetines, piedras y asiento” (12), con un coste de 1466 reales. El resto de este importante 
gasto, 529 reales de vellón, es para el herrero Unzueta. 

Vamos a mostrar ahora, someramente, unos documentos referentes a la situación legal y eco-
nómica del molino, ya en el siglo XIX. Anteriormente el molino ha sido siempre propiedad del 
Concejo.

En 1824 se hipoteca, junto con otros bienes públicos; nos viene muy bien la noticia además, para 
certificar su ubicación:”...el molino farinero sito fuera de la villa mas halla de la hermita de nra 
señora de uralde, con dos piedras molares, demas edificios correspondientes tenente al camino 
Rl (Real). que tira para el lugar de Alda, y por la parte de arriva al cuvo y presa que recibe la 
agua para los rodetes” (13).

Casi inmediatamente, la villa no puede hacer frente a la hipoteca y acaba siendo propiedad de 
Francisco Mendía. No lo podemos saber con exactitud pero en 1841 la villa paga 3.074 reales de 
un total de 4.000 al mismo F. Mendia para recuperarlo (14).

Sin embargo, los problemas económicos no acaban y lo intentan vender para dejar de arrastrar 
pérdidas que no pueden sobrellevar: “En escrito del Ayto. a la Diputación exponen que la villa 
posee un molino propio con sus pertenecidos de presas y regaderas pero hipotecado de 1.000 
ducados de principal al 3% al año. La producción del molino es bastante corta y los gastos 
notables, por lo que solicitan poder vender el molino y quedar libre de las cargas” (15). Efec-
tivamente, la venta se realiza, pero en 1862, sólo dos después, la villa de San Vicente vuelve 
a comprar el molino que seguirá siendo propiedad del Concejo hasta el año 80 del siglo XIX, 
cuando el Estado vuelve a venderlo, esta vez embargado, para atender el proceso judicial contra 
D. León Martínez de Lahidalga, que suponemos responsable del molino. Esta persona ha sido 
encausada por un expediente de exacción de costo de impuestos. En el mismo lote que el molino 
se añade el huerto. Todo ello fue adquirido en la venta de 1883, por el precio de 733,33 pesetas, 
siendo su comprador Nicasio Lacalle y Lahidalga, catedrático del Instituto provincial de Vitoria, 
que pasa a ser el propietario. El documento nos da informacion adicional sobre la composición 
del molino: “ubicado en el término de Gorenvizcarra, compuesto de planta baja, dos piedras 
con su maquinaria y presa, ocupando una superficie de 80 m2.” (16).

Este es el último dato documental acerca de esta construcción. No conservamos la fecha de 
abandono de la actividad molinar, aunque hoy en día el edificio, ya con otros usos y desprovisto 
de cualquier maquinaria para moler, sigue siendo propiedad particular.

lezko banda zirkular bat da, kanpoaldera turtukia inguratzen duena, hari sujetatzen lagunduz); 
beste aipamen batek esaten digu, 49 erreal t’erdi ordaindu zaizkiola arotzari “por echar todas 
las alas nuevas al rodete” (7). 

Ehoketa-salan sarturik, 1769an daukagu aurreneko erreferentzia, harri-joko bat ekartzen baita 
orduan Izartzatik 40 errealean; bi urte geroago, Oteoko errotariak konponketa-lanak egiten ditu  
ehoketako mahaian. 1792an berriro obratzen da “cama del molino”n eta ehotarriak erosten dira 
Lizarragan 112 erreal eta 17 marabediko prezioan. Antza denez,  horietako bat gutxienez lau 
laurdenez osatua zegoen. (7).

 Ubidean egiten diren mantenimenduzko obraldiak ere erregistratzen ditugu. Lau izan ziren 1770 
eta 1778 bitartean, eta beti egurrezko listoiak edo oholak jartzeko edo ordezteko. 

1802a data garrantzitsua da elementu honen historian. Asko dira errotan hautematen diren gas-
tuak eta hainbat arazotara hedatzen direnak. Honek esan nahi du joan-etorri handikoak direla 
obrak eta berreraikuntza bezala ere kalifika daitezkeela. Badira obra- eta trazaera-baldintzak 
ere, Inocencio Gómez eta Juan Bautistak egindakoak, zeintzuek jakinarazten duten obraldien 
zenbaterainokoa. (8): 2.455 erreal bilonezko pagatzen zaizkio José de Ocáriz, arotz- eta har-
gin-maisuari eraikineko obrengatik. Beste 700 erreal bilonezko hargin-maisuari pagatuak 70 
jornal-egunengatik (10 er/egun), egiteko, “abertura del cuarto de los rodetes” (9) edo estolda, 
zeina uste baitugu zahar-berritzea eta handitzea dela; seguruenik, orain bi turtuki eduki behar 
dituelako eta ez bat. Aldaparo berri bat konpontzen da, kostatzen baita 1.800 erreal bilonezko eta 
Mateo de Albizu, errotari-maisua da harri berriak jartzeko ardura duena: “piedra solera blanca” 
batez hitz egiten da (10); honek esan nahi du, badela bigarren harri edo harri beltz bat ere, zeina 
agertzen baita esanbidez aipaturik 1847an 320 errealeko gastu batekin “por la piedra moledera 
de negro más otros 160 reales por conducirla desde Salvatierra ahasta la villa” (11). Beste 
lan-modu batzuk ere aipatzen dira, hala nola “abrir agujero al arco, saetines, piedras y asiento” 
(12), 1466 errealeko kostu batekin. Gastu handi honen gainerako partea, 529 erreal bilonezko, 
Unzueta erremintariarentzat da. 

Orain labur-labur, jada XIX. mendean, errotaren egoera legezko eta ekonomikoa begiztatzen du-
ten dokumentu batzuk ikusiko ditugu. Orain arte, Kontzejuaren jabetzakoa izan da beti errota. 

1824an hipotekatu egiten da, beste ondasun publiko batzuekin batera; gainera oso ederki datorki-
gu albistea errotaren kokapena ziurtatzeko:”...el molino farinero sito fuera de la villa mas halla de 
la hermita de nra señora de uralde, con dos piedras molares, demas edificios correspondientes 
tenente al camino Rl (Errepidea), que tira para el lugar de Alda, y por la parte de arriva al cuvo 
y presa que recibe la agua para los rodetes” (13).

Ia berehalatik herriak ezin dio buelta eman hipotekari eta azkenean Francisco Mendíaren jabet-
zapean erortzen da. Ezin dugu zehatz-mehatz jakin, baina 1841ean herriak 3.074 erreal pagatzen 
dizkio, 4.000ko kopuru batetik, F. Mendiari errota  berreskuratzeagatik (14).

Hala ere ez dira bukatzen problma ekonomikoak eta berriz ere saltzeko asmoa hartzen dute, 
eraman ezin dituzten galeren azpian arrastaka ez ibiltzeko.: “En escrito del Ayto. a la Diputación 
exponen que la villa posee un molino propio con sus pertenecidos de presas y regaderas pero 
hipotecado de 1.000 ducados de principal al 3% al año. La producción del molino es bastante 
corta y los gastos notables, por lo que solicitan poder vender el molino y quedar libre de las car-
gas” (15). Baiki gauzatu egiten da salmenta, baina 1862an, bi urte soilikk geroago, San Bizenteko 
herriak berriro erosten du errota, zeina Kontzejuaren jabetzako izango den XIX. mendearen 80ko 
hamarkada arte, non Estatuak berriro saltzen duen, enbargagaturik oraingoan, León Martínez 
de Lahidalga Jaunaren kontrako prozesu judizialari erantzuteko; jaun hori izaki, gure ustez, 
errotaren arduraduna. Auzipetua izan da pertsona hori zerga-kostuaren exakzioko espediente 
bategatik. Errotaren lote berean baratza gehitzen da. Hori dena 1883ko salmentan  erosi zen, 
733,33 pezetako prezioan; horren eroslea izanik, Nicasio Lacalle y Lahidalga, Gasteizko Institutu 
probintzialeko katedrafduna, orain jabe berri egiten dena. Dokumentuak informazio gehiagarria 
ematen digu errotaren osakerari buruz: “ubicado en el término de Gorenvizcarra, compuesto de 
planta baja, dos piedras con su maquinaria y presa, ocupando una superficie de 80 m2” (16).

Hauxe da dokumentu bidezko azken datua, eraikuntza honi buruz. Ez daukagu data zehatzik, 
errota-jarduera noiz utzi zuen esateko, nahiz eta gaur egun  eraikina, beste usaera batzuekin eta 
ehotzeko makinarik gabe, jabetza partikularrekoa den. 
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Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Autor del proyecto / Obraren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

Fecha de construcción / Eraikuntza data

Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Tipo de molino / Errota-mota

Sobre el río/arroyo / Ibaiaren gainean

Descripción y características constructivas Eraikuntza-ezaugarria

Molino que se encontraba en las afueras del pueblo, cercano a la ermita de Andramari, en el 
término de La Madura pero que hoy está desaparecido. De toda la estructura molinar únicamente 
se conserva el canal, entre la maleza, excavado mayormente sobre el terreno (con una anchura 
de unos dos metros y una profundidad de un metro aproximadamente). En algunos tramos tiene 
una pequeña pared de mampuestos que hace de muro de contención de una parcela. Tomaba el 
agua de un arroyuelo que recoje las aguas procedentes de Entzia y las conduce hasta el Istora, 
de caudal corto e irregular. De hecho hay más de una mención doucumental a la falta crónica de 
agua para este complejo molinar. La distribución parcelaria provocó su desaparición. Seguiremos, 
pues, los pasos de este elemento a través de la documentación. 

La primera noticia acerca de este complejo molinar es de 1553, provocada con la venta del molino 
por parte del Concejo y vecinos de Ullibarri-Arana a D. Francisco Saenz de Vicuña, vecino de 
Vicuña, por precio de 56 ducados. La razón de esta venta es que no pueden atender una hipoteca 
contraída. Eso sí, en la misma escritura se manifiesta que los vecinos toman a renta el molino 
por tiempo de seis años, a razón de 8 fanegas de trigo al año (1). 

En el documento se señala la situación del mismo, y algunas de las características: “un molino y 
rueda de pan moler que tiene el Concejo y vecinos de Ullibarri arana en el termino que llaman 
madura en el camino real que va de dho Ullibarri arana para la villa de Salvatierra” (2).

Cien años más tarde, en 1647, una segunda noticia nos confirma que de nuevo la propiedad del 
complejo molinar es del Concejo y vecinos. Esta mención aparece en la toma de un censo de 
4.000 ducados por los Concejos, Justicia y regimiento y vecinos de la villa de Contrasta y lugares 
de Alda y Ullibarri. Para ello estos pueblos tienen que hipotecar sus bienes y aquí aparece el 
molino de Ullíbarri, como el de Alda y los dos de Contrasta. Lo más importante es que el molino 
ahora consta de “dos piedras” (3), siempre que entendamos esta referencia como dos juegos de 
piedras y no las dos piedras, solera y volandera, que componen cada juego.

Los siguientes datos son ya del siglo XIX y se refieren a intervenciones de mantenimiento en los 
diferentes elementos: la presa (cubo), el rodete de madera (que se cambiaba periódicamente), 
componer el pesebre o reponer las piedras ya gastadas (encargado al pedrero de Alangua). 

Durante este tiempo, el arriendo del molino recae en José Saez (1866-1870), Nicolás Fernández 
(1870-75) y José Saez de nuevo (1875-¿?), por tiempo de 4 años, pagándose en especie y por 
año (6 fanegas; 4 fanegas y 9 celemines; 5 fanegas y media) (4).

El último documento referente al molino es de 1901, con motivo de la venta, por parte del 
Estado, del molino de Ullibarri-Arana en la persona de Evaristo Martínez de Lahidalga y Acilu, 
labrador y vecino de Contrasta por precio de 455 pesetas. La escritura de venta nos describe 
perfectamente las instalaciones del conjunto molinar (5). Nos dice que el edificio está construido 
de piedra de mampostería y consta solo de planta baja, con un único departamento destinado 
al uso de la piedra, encontrándose el edificio en mediano estado de conservación. Ocupa una 
superficie de 78 m2. 

Molino «de la madura»

Ullíbarri-Arana Valle de Arana VDA-23

139-29

Desaparecido

1556

Cubo o represa

Mayor

Herriaren kanpoaldera aurkitzen zen herri hau, Andramari ermitatik gertu, La Madurako muga-
pean, baina gaur desagertua dago. Errota-egitura osotik ubidea bakarrik kontserbatzen du; sasi 
artean dago eta terrenoan eskabaturik. Metro-pare bateko zabalera dauka eta metrobete inguruko 
sakontasuna. Atal batzuetan, horma txiki bat dauka, hormarrizkoa, partzela baten eustormaren 
lana egiten duena. Errekasto batetik hartzen du ura, honek biltzen baititu Entziatik datozen urak 
eta Istoraraino eramaten ditu. Istora hau emari urriko eta irregularrekoa da. Egitatez behin baino 
gehiagotan aipatzen da dokumentuetan errota-konplexu honek daukan ur-falta kronikoa. Banake-
ta partzelarioak errotaren desagerpena ekarri zuen. Beraz, dokumentazioaren bidez jarraituko 
ditugu elementu honen pausuak.

Errota-konplexu honi buruzko lehendabiziko albistea 1553koa da, sortu baitzen, Kontzejuak eta 
Uribarri-Haranako auzo-lagunek  errota, Jn. Francisco Saenz de Vicuña, Vicuñako auzo-lagunari 
saldu ziotenean, 56 dukateko prezioan. Salmenta honen arrazoia da, ezin diotela erantzun lehen-
dik daukaten hipoteka bati. Hori bai, eskrituran bertan esaten da, ezen auzo-lagunek errentan 
hartzen dutela errota, sei urterako, urteko 8 anoa gari direla (1). 

Dokumentuan errotaren kokalekua eta haren berekitasun batzuk adierazten dira.: “un molino y 
rueda de pan moler que tiene el Concejo y vecinos de Ullibarri arana en el termino que llaman 
madura en el camino real que va de dho Ullibarri arana para la villa de Salvatierra” (2).

 Ehun urte geroago, bigarren albiste batek berresten digu, berriro ere errota-konplexua Kontzejua-
rena eta auzo-lagunena dela.  Aipamen hau agertzen da Kontzejuek, Justiziak, eta erregimentuek 
Kontrasta herriko eta Alda eta Uribarri herrisketako auzo-lagunek, 4.000 dukateko zentsu bat 
hartzen dutenean. Horretarako herri hauek beren ondasunak behar dituzte hipotekatu, eta hemen 
agertzen da Uribarriko errota eta berebat Aldakoa eta Kontrastako biak. Garrantzitsuena da, ezen 
orain errotak “dos piedras” dituela (3). Bi harri esatean bi harri-joko esan nahi da eta ez jokoa 
osatzen duten gain-harri eta azpi-harria bakarrik. 

Hurrengo datuak, jada XIX. mendekoak dira eta osagai desberdinetan egin diren mantenimen-
duzko obraldiak begiztatzen dituzte: presan (gailetan), egurrezko turtukian (periodikoki aldatzen 
zen), ganbela osatzea edo harri gastatua  ordeztea (Alanguako harrilariari enkargatua. 

 Bitarte honetan, hainbat pertsona dira errotaren  akurapena jasotzen dutenak: José Saez (1866-
1870), Nicolás Fernández (1870-75) eta José Saez berriro (1875-¿?), 4 urterako; ordainketa 
jenerotan eta  urteko egiten zen (6 anega; 4 anega eta 9 lakari; 5 lakari t’erdi) (4).

Errotari buruzko azkeneko dokumentua 1901ekoa da, motiboa izaki Uribarri-Haranako errotaren 
salmenta,  Estatuak Evaristo Martínez de Lahidalga y Aciluren pertsonan egin zuena; jaun hau 
nekazaria eta Kontrastako auzo-laguna zen, salmenta 455 pezetako prezioan egin zen. Salmen-
tako eskriturak ederki batean deskribatzen dizkigu errota-multzoaren instalazioak (5). Esaten 
digu, eraikina hormarriz jasoa dagoela, eta behekoina bakarrik daukala eta departamentu bat 
besterik ez daukala harria erabiltzeko, eta eraikina hala-holako kontserbazio-egoeran aurkitzen 
dela. Azalera 78 m2.koa duela. 

Desagertua

Gaileta edo presa



En cuanto a los artefactos de que consta, se nos habla de una sóla piedra por lo que en alguna 
posible reedificación, se prescindió del segundo par de muelas. Así, se recoge una piedra de 30 
cm. de grueso, tolva o tramoya, un arca, un torno con su maroma para arrastrar la piedra y tres 
palanquetas de madera. 

El cubo se encontraba en la parte norte, con 48 m. de longitud y 7,5 m. de anchura media. La 
distancia entre la presa y el cubo, es decir, la longitud del canal es de 290, 70 m. 

Esta última referencia sobre la existencia de un solo juego de piedras contradice las informaciones 
orales recibidas, que afirmaban el funcionamiento de dos rodetes con sus pares de piedras. Puede 
que en algún momento del siglo XX antes de su desaparición se instalara el segundo juego de 
piedras. La lectura de los documentos, dispersos, con muchos vacíos y ambigüedades, junto con 
la total desaparición de restos físicos, hace imposible el pronunciarnos definitivamente.

 Han dauden tramankuluei dagokienez, harri bakarra aipatzen da beti, beraz badirudi, ezen egin 
zen berreraikuntzaren batean baztertu egin zela bigarren harri-parea. Eta hala jasotzen direnak 
diren tramankuluak dira: Harri bat, 30 cm. lodikoa, tolba edo tramoia, kutxa bat, tornu bat bere 
maromarekin harria arrastatzeko  eta egurrezko hiru palanketa. 

Gaileta iparraldean aurkitzen da; 48 m.ko luzera dauka eta 7,5 m.ko zabalera batezbeste. Presaren 
eta gailetaren arteko tartea, hau da, ubidearen luzera 290,70 m.koa da. 

Harri-jokoa bakarra zela dioen azkeneko erreferentzia honek, kontraesan egiten ditu ahoz jaso 
ditugun informazioak, zeintzuek esaten zuten, bi zirela turtukiak beren harri-pareekin funtziona-
tzen zutenak. Daitekeena da, XX. mendearen momenturen batean, erabat desagertu baino lehen, 
bigarren harri-jokoa instalatu izatea. Dauden dokumentuak sakabanaturik daude, hutsune eta 
iluntasun askorekin, eta gerakin fisikoak erabat desagertuta. Beraz, horik denak irakurrita gero, 
ezinezkoa da guretzat gai honetan erabakirik hartzea.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Mae-52. Molino eléctrico de Ibisate (Ibisate, Arraia-Maeztu).

Mae-52. Ibisateko errota elektrikoa (Ibisate, Arraia-Maeztu).

Mae-108.  Central eléctrica de Vírgala Menor 
(Vírgala Menor, Arraia-Maeztu)

Mae-108.  Birgara Barren zentral elektrikoa 
(Birgara Barren, Arraia-Maeztu)

Ben-73. Molino eléctrico de Urarte (Urarte, Bernedo).

Ben-73. Urarteko errota elektrikoa (Urarte, Bernedo).

Cam-18.  Molino de Bujanda (Bujanda, Campezo). 
Tipología «de canal».

Cam-18.  Bujandako errota (Bujanda, Kanpezu). 
«Aldaparoduna» tipologiakoa.

Cam-50.  Molino junto al puente de Pierola. 
Santa Cruz de Campezo.

Cam-50.  Pierolako zubiaren ondoko errota. 
Santa Cruz de Campezo.

Cam-51.  Central eléctrica de Campezo 
(Santa Cruz de Campezo, Campezo).

Cam-51.  Kanpezuko zentral elektrikoa 
(Santa Cruz de Campezo, Kanpezu).
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Peñ-8. Molino de Faido (Faido, Peñacerrada-Urizahar).

Peñ-8. Faidoko errota (Faido, Peñacerrada-Urizahar).

Peñ-16.  Molino «El Molinico» (Montoria, Peñacerrada-Urizahar).
Tipología «de cubo»

Peñ-16.  «El Molinico» errota (Faido, Peñacerrada-Urizahar).
«Gaileta» tipologikoa.

Vda-10. Central eléctrica de Contrasta (Contrasta, Valle de Arana).

Vda-10. Kontrastako zentral elektrikoa (Kontrasta, Harana).

Lgr-10. Central eléctrica de Lagrán (Lagrán, Lagrán).

Lgr-10. Lagrango zentral elektrikoa (Lagran, Lagran)

Lgr-17. Molino «El Prado» (Pipaón, Lagrán). Tipología «de cubo».

Lgr-17. «El Prado» errota (Pipaon, Lagran). «Gaileta» tipologiakoa.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Mae-38. Cicujano 
(A.J.A. de Laminoria, 
C.5, N. 6).

Mae-38. Zekuiano 
(Laminoriako A.B.A., 5 
kaxa, 6 zk.).

Marquínez (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.846-17).

Markinez (A.L.H.A. Historiako Sek., A.H.D. 3846-17).

Oquina (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.468-14).

Okina (A.L.H.A. Historiako Sek., A.H.D. 5.468-14).

Oquina (A.T.H.A., 
Secc. Histórica, D.A.H. 
670-36).

Okina (A.L.H.A. 
Historiako Sek., A.H.D. 
670-36).

Orbiso (A.M. de Cam-
pezo, C. 280 N. 7).

Orbiso (Kanpezuko 
A.M., 280 kaxa, 7 zk.).

Payueta (A.J.A. de Payueta, carpeta molino).

Pagoeta (Pagoetako A.B.A., errota karpeta).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Central eléctrica de Apellániz (A.M. de Maestu, C. 291, N.2).

Apinaizko zentral elektrikoa (Maestuko A.M., 291 kaxa, 2 zk.).

Quintana. Central eléctrica 
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5819-23).

Kintana. Zentral elektrikoa
(A.L.H.A., Historiako sek., A.H.D. 5819-23).

Contrasta. Central 
eléctrica (A.T.H.A., 
Secc. Histórica, D.A.H. 
5376-14).

Kintana. Zentral 
elektrikoa (A.L.H.A., 
Historiako sek., A.H.D. 
5376-14).

Mae-16. Apellániz. Central eléctrica-molino.

Mae-16. Apinaiz. Errota eta zentral elektrikoa.

Ben-13. Molino de Arlucea.

Ben-13. Arluzeako errota.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Cam-8. Molino de Antoñana.

Cam-8. Antoñanako errota.

Vda-4. Molino de Alda.

Vda-4. Aldako errota.
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kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

1. INTRODUCCIÓN

Desde la más remota antigüedad, el 
hombre ha necesitado desplazarse a través 
del medio en trayectos de distinta extensión 
y duración, con diferentes fines económicos, 
políticos, sociales o culturales. Esta necesidad 
de relación, de comunicación, ha ido creando 
unas rutas o vías establecidas que llamamos 
caminos, de importancia y perdurabilidad en 
el tiempo variable.

El tejido viario, que lógicamente ha ido 
haciéndose más complejo a través del tiempo, 
discurre por las zonas geográficamente más 
aptas. Los accidentes físicos han sido, y aún 
lo son, condicionantes de primer orden a la 
hora de confeccionar un camino y sus obras.

Esto es evidente en la zona que nos ocu-
pa, una región de orografía hostil, en la que se 
suceden valles y barreras montañosas. Es casi 
una obviedad, por lo tanto, decir que también 
la caminería de la Cuadrilla de Campezo/
Montaña alavesa va a buscar los pasos más 
adecuados, en forma de valles fluviales de 
pendiente más suave, y únicamente atravesa-
rá cotas altas cuando no haya otra solución.

Pero el curso de los ríos, que mayoritaria-
mente es aliado para el viajero, se puede con-
vertir en un obstáculo más que hay que salvar. 
Entonces, el ser humano ha de emplear, de 
nuevo, sus capacidades mentales y técnicas 
para resolver el problema: el puente.

El puente, como estructura constructi-
va, depende de múltiples factores como son: 
elección del lugar de la obra, los conocimien-
tos técnicos empleados, el uso que vaya a te-
ner, las condiciones económicas en las que se 
lleva a cabo, los materiales a disposición, la 
intención más o menos estética u otras con-
sideraciones de tipo político o cultural, todas 
ellas respetando la función del puente: servir 
de paso a personas, animales o cualquier me-
dio de transporte terrestre. 

Es precisamente su carácter constructivo 
y el hecho de que forman parte de algo más 
amplio que llamamos camino, ruta o vía de 
comunicación, lo que nos permite hablar de 
diferentes tipologías y clasificaciones histó-
ricas. 

El modo más sencillo y, probablemente, 
más antiguo de sortear un curso de agua es 
colocar piedras o troncos sobre el lecho, las 
llamadas pasadas o vados: «...hechar passos 
para los que por alli caminavan pasasen se-
guros sobre ellos... poner los dhos pasos y 
azer el asiento de las dhas piedras y limpiar 

1. SARRERA

Gizakia, mundu honetan dagoenetik, le-
ku batetik bestera aldatu beharren gertatu da, 
luzera eta iraupen desberdinetako joan-eto-
rrietan, helburu ekonomiko, politiko, sozial 
edo kulturalak tarteko. Eta harremanak izan 
edo komunikatu behar horren ondorioz, gaur 
egun bide, errepide, etab. bezalako izenez 
ezagutzen ditugun nondik norako jakin bat-
zuk ezarri ditu, garrantzi eta iraupen desber-
dinetakoak denboraren arabera.

Geografia aldetik begiratuta, normala 
den bezala, leku egokienetatik korritzen du 
bide-sare horrek, eta gero eta konplexuagoa 
bihurtu zaigu denborarekin. Eta testuinguru 
horretan, orografiaren gorabeherak lehen 
mailako arazo izaten dira, oraindik egun ere, 
bide bat egiteko orduan.

Inon gertatzekotan, aztergai dugun es-
kualdean sortzen dira arazo horiek, orogra-
fia zakar eta ibar eta mendiz jositako honetan 
alegia. Zentzu horretan, ia esan beharrik ere 
ez dago, Kanpezu/Arabako Mendialdea ize-
neko Koadrilako bidegintza ere pasabiderik 
egokienak bilatzen saiatu dela, ibai-ibarre-
tako aldaparik txikienetatik alegia. Eta hor-
tik goragoko mailetatik pasatu denean, beste 
erremediorik ez duelako izango da. 

Ibai-ibilgua, ordea, gehienetan bidaiaria-
ren laguna den arren, gerta daiteke gainditu 
beharreko oztopo bat bihurtzea. Eta orduan 
bere adimen-gaitasunak eta teknikak jarri be-
harko ditu abian gizakiak, arazoari konponbi-
de bat emateko. Horrexen fruitu dugu, hain 
zuzen ere, zubiaren ideia.

Zubia, eraikin bat den bezainbatean, 
faktore askok parte hartzen dute bere egitu-
ran. Horrela, esate baterako, eraiki beharreko 
lekuak berak, erabilitako tekniken ezagutzak, 
izango duen erabilerak, eraikitzeko dituzten 
baldintza ekonomikoek, eskuartean dituz-
ten materialek, asmo gutxi-asko estetikoek, 
edo politika eta kultura arloko beste hainbat 
gogoetak. Baina horiek guztiek errespetatu 
beharko dute beti zubiaren eginkizuna: pa-
sabide bat izatekoa, alegia, pertsonentzat, 
animalientzat edo lurreko beste edozein ga-
rraiobiderentzat. 

Horregatik, bada, alde batetik eraikina 
izateak, eta bestetik bide, kamino, errepide 
edo komunikazio-bide deitzen dugunetik ha-
ragoko zerbaiten parte izateak, garamatzate 
zubi-mota desberdinez eta sailkapen histo-
rikoez hitz egitera.

Ur-emari baten ibilgua gainditzeko mo-
durik errazena eta, seguru asko, zaharrena 
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el sitio de ellas»1. Este método está limitado 
a cursos de agua poco importantes, épocas 
de estiaje y a personas y animales. Otra for-
ma conocida es cruzar el río navegándolo, 
por medio de barcas u otro tipo de transpor-
te: ejemplo de esta actividad es el topónimo 
Lapuebla de Labarca, en el territorio alavés. 
La antigüedad de esta práctica está asegu-
rada en documentos medievales y, con total 
seguridad, podemos decir que se llevaba a 
cabo mucho antes también, desde que se tuvo 
conocimiento de los más simples rudimen-
tos teóricos y prácticos sobre flotabilidad y 
construcción de embarcaciones.

En cualquier caso, la proliferación del co-
mercio y, en general, el tránsito de personas, 
animales y mercancías hicieron necesarios 
más y mejores entramados viarios perma-
nentes. Comenzaremos el somero repaso de 
la caminería comenzando por la romana. 

En Álava se conocen dos vías principa-
les: Por un lado, la calzada que unía Burdeos 
y Astorga y que atraviesa la provincia de Este 
a Oeste, penetrando por la Llanada alavesa 
para salir en algún punto cerca de Miranda 
de Ebro. La otra vía importante es la que, por 
Valdegovía, se dirigía al mar (eje Norte-Sur)2, 
por las proximidades de Orduña y Llodio. 
No profundizaremos más en el tema al se-
guir siendo objeto de debate histórico en la 
actualidad y quedar la Cuadrilla de Campezo 
fuera de estas rutas.

Del período tardoantiguo y altomedie-
val poco conocemos, ya que la escasez de 
documentos escritos de la época y de restos 
arqueológicos dificultan la tarea. Nos limita-
remos a proponer una continuidad del tejido 
romano como vías principales. En cuanto a 
la zona que nos ocupa, alejada de núcleos 
importantes, se compondría de caminos po-
co importantes, de comunicación local entre 
asentamientos poblacionales pequeños (mu-
chos de los cuales están desaparecidos) y de 
carácter militar o eclesiástico, como articula-
dores del mismo.

El proceso medieval de creación o re-
fundación de villas con fuero propio, que 
va parejo a cambios políticos, económicos 

ere, ibilgu horretan harriak edo zuhaitz-en-
borrak ipintzekoa izango zen. Hau da, pasa-
dizo edo ibi deituak: «...hechar passos para 
los que por alli caminavan pasasen seguros 
sobre ellos... poner los dhos pasos y azer el 
asiento de las dhas piedras y limpiar el sitio 
de ellas»1. Baina hori egin ahal izateko urak 
sakonera eskasekoa izan behar du, uda-par-
tean eta pertsona eta animaliak igarotzeko 
modukoa alegia. Ibaia gurutzatzeko beste 
modu bat nabigatuz egiten da, txalupa edo 
bestelako garraiobideren batez. Honelako 
jardueraren adibide dugu, esate baterako, La 
Puebla de Labarka, Arabako lurraldean ber-
tan. Jokabide hori ageri da jadanik Erdi Aroko 
dokumentuetan, eta esan dezakegu ziurtasun 
osoarekin erabiltzen zela askoz lehenago ere: 
uraren gainean flotatzeko eta ontziak egiteko 
ezagutza teoriko eta praktiko sinpleenak lor-
tuz zirenetik bai behintzat. 

Nolanahi dela ere, merkataritzaren in-
dartzeak eta, oro har, pertsona, animalia eta 
salgaien joan-etorriak, oraindik areagotu egin 
zuten bide-sare iraunkor gehiago eta hobeak 
eraikitzeko premia. Guri dagokigunez, erro-
matarren garaitik hasiko gara bidegintzari 
gainbegiratu arin bat ematen.

Bi dira garai horretan Araban ezagutzen 
diren bide nagusiak: Bordeletik Astorgarakoa 
bata, Probintzia ekialdetik mendebaldera ze-
harkatzen duena, Arabako Lautadatik sartu 
eta Miranda de Ebro inguruko punturen ba-
tetik irteteko; eta Gaubeakoa bestea, itsasora 
zihoana (iparretik hegorako ardatza)2, Urduña 
eta Laudio ingurutik barrena. Ez dugu sakon-
duko gehiago gai honetan, batetik, historia-
larien arteko eztabaidagai delako gaur egun, 
eta bestetik, Santa Kurutze Kanpezu bide 
horietatik kanpora geratzen delako.

Antzinatearen hondarretik berant Erdi 
Arora bitarteko garaiaz ezer gutxi dakigu, 
oso dokumentu gutxi baitugu aldi horretako-
rik, eta hondakin arkeologikoek ere ez dute 
asko laguntzen lan horretan. Horregatik, ba-
da, erromatarren sarearen jarraipen modura 
proposatzera mugatuko gara, bide nagusitzat 
hartuz. Lantzen ari garen eskualdeari dago-

1 Palacios Mendoza, Victorino. Inventario de Ar-
quitectura Rural Alavesa. Llanada Alavesa: Aspá-
rrena, Salvatierra-Agurain y San Millán/Arabako 
Nekazal Arkitektuaren Inbentarioa. Arabako Lau-
tada: Asparrena, Agurain eta Donemiliaga. D.F.A., 
Vitoria-Gasteiz, 1998, pág. 319.

2 Portilla, Micaela. Torres y casas fuertes en Álava. 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. Vitoria-Gas-
teiz, 1978, pág. 16

1 Palacios Mendoza, Victorino. Inventario de Ar-
quitectura Rural Alavesa. Llanada Alavesa: Aspá-
rrena, Salvatierra-Agurain y San Millán/Arabako 
Nekazal Arkitekturaren Inbentarioa. Arabako Lau-
tada: Asparrena, Agurain eta Donemiliaga. A.F.A. 
Vitoria-Gasteiz, 1998, 319. or.

2 Portilla, Micaela. Torres y casas fuertes en Álava. 
Gasteizko Aurrezki Kutxa Munizipala. Vitoria-
Gasteiz, 1978, 16. or.
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y demográficos, también tiene su influencia 
en el entramado viario, que se complejiza, 
acelerándose el proceso en los siglos XVI-
XVIII, que marcará casi definitivamente la 
caminería hasta la actualidad, en donde ya 
hablamos de carreteras, autovías y autopistas. 
A los caminos de uso local se van uniendo 
rutas comerciales importantes como es el 
llamado Camino de los valencianos, arago-
neses o castellanos, que cruza la Cuadrilla de 
Norte a Sur, desde Angostina y Bernedo por 
Maestu, cruzando los montes de Vitoria para 
unirse al Camino Real de Postas, que desde 
Madrid pasaba por Vitoria y se dirigía a San 
Sebastián; Otra ruta paralela recorría el valle 
de Arana, para unirse ambas en Salvatierra. 
Los municipios de Bernedo y Peñacerrada 
también eran atravesados por rutas importan-
tes que unían Navarra y Castilla, en sentido 
Este-Oeste, utilizando las cuencas hidrográ-
ficas del  Ega y el Inglares.

Resumiendo esta última fase histórica, y 
engarzando con el medio físico en el que nos 
desenvolvemos, tenemos dos grandes ejes, 
que coinciden con valles fluviales: en sen-
tido Este-Oeste, eje Ega-Inglares: rutas que 
comunican Navarra y La Rioja con Castilla; 
en sentido Norte-Sur, la cuenca del Berrón 
y afluentes: rutas que comunican Navarra y 
Rioja con Vitoria y Llanada alavesa.

Estos caminos necesitaron de puentes 
que han ido variando de forma, tamaño, ma-
teriales y complejidad a lo largo de la histo-
ria. Unas simples pasarelas de madera, aptas 
para personas o caballerías fueron sustituidas 
por construcciones de mayor tamaño, con una 
plataforma más ancha que permitiera sistemas 
de transporte como los carros, guarnecida en 
sus laterales por pretiles o antepechos; el 
mayor peso y volumen de tráfico que debían 
soportar hizo que los estribos, las sujecciones 
de estos puentes fueran de piedra. 

La necesidad de una mayor perdurabili-
dad de la obra hizo que, junto a factores tales 
como la propagación a estas zonas de cono-
cimientos técnicos –tutelada como veremos, 
a partir del siglo XVIII principalmente por la 
propia administración provincial–, desarrollo 
económico, poblacional, etc, la piedra susti-
tuyera a la madera y el arco a las plataformas 
horizontales, facilitando el desagüe del río:

«...esta dha villa [Peñacerrada] tiene un 
puente de madera vaso y sin barandas... por 
el que no puede pasar un carro por su estre-
chez... muy malo... an subcedido y subceden 
muchas desgrazias a los pobres arrieros q 

kionez, hirigune handietatik urrundua baita-
go, bigarren mailako garrantziko bidez osatua 
egongo zen, hau da, auzune txikien (horie-
tako asko ezkutatuak gaur egun) arteko herri 
mailako komunikazioez eta izaera militar edo 
erlijiosokoez.

Erdi Aroko prozesuak, hots, foru pro-
pioko herriak sortu edo birfundatzekoak, al-
daketa politiko, ekonomiko eta demografiko 
handiak ekarriko ditu, eta horrekin batera 
bide-sarea ere aldatzen joango da, gero eta 
konplexuagoa egiten, XVI-XVIII. mendeetan 
izugarri bizkortzeko, aldi horrek markatuko 
du-eta ia esateko behin betiko gaur egun eza-
gutzen dugun bide-sarea, jadanik errepide, 
autobia eta autobidez hitz egiten duguna ale-
gia. Lehengo herri arteko bideei merkatari-
bide inportanteak elkartzen zaizkie. Horrela, 
adibidez, Balentziarren, aragoitarren edo 
gaztelauen bideak, gure Koadrila edo es-
kualdea iparraldetik hegoaldera gurutzatzen 
dutenak, Angostina eta Bernedotik Maeztun 
zehar, Gasteizko mendiak gurutzatuz, eta 
Madrildik abiatu eta Gasteiztik pasatuz Do-
nostiara zihoan Posten Errege Bidearekin 
lotzeko. Horren paraleloan zihoan beste bide 
batek, berriz, Harana zeharkatzen zuen, biek 
gero Agurainen bat egiteko. Bernedo eta Uri-
zaharratik ere bide garrantzitsuak igarotzen 
ziren, Nafarroa Gaztelarekin lotzen zuena, 
ekialdetik mendebaldeko norabidean, Ega 
eta Inglares ibaien arroak baliatuz.

Historiako azken fase hau laburbilduz, eta 
lantzen ari garen ingurune fisikora mugatuz, 
bi ardatz handi dauzkagu ibai-ibarrekin bat 
datozenak: bata, ekialdetik mendebalderako 
norabidean, Ega-Inglares ardatza, Nafarroa 
eta Errioxa Gaztelarekin lotzen dituena; eta, 
bestea, iparraldetik hegoalderako norabidean, 
Berrón ibaiaren eta honen adarren arroa, Na-
farroa eta Errioxa Gasteizekin eta Arabako 
Lautadarekin lotzen dituena.

Bide horiek zubien beharrean gertatu 
dira historian zehar; denborarekin formaz, 
tamainaz, materialez eta konplexutasunez al-
datzen joan diren zubien beharrean, hain zu-
zen. Hasiera batean pertsonak edo zamariak 
pasatzeko bestetarako balio ez zuten zurezko 
pasabide soilek, gero eta zabalera handiagoko 
plataformak hartuko dituzte, gurdiak beza-
lako garraio-sistemei lekua emateko, petril 
edo karelez hornituta beren alboetan. Eta ja-
san behar izaten zuten gero eta pisu eta bo-
lumen handiagoko trafikoari eusteko, berriz, 
harrizko istribuak jaso beharrean gertatuko 
ziren denborarekin.
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conduzen los vinos para las tres Provincias... 
hacer un ponton de piedra con su arco y cal-
zada ala entrada y salida de el»3. Los puen-
tes que nos han llegado son, en su mayoría, 
estos últimos ejemplares de piedra, aunque 
reformados –incluso recreados– de la obra 
original.

2.  ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Se han catalogado en el territorio de la 
Cuadrilla de Campezo un total de treinta y 
nueve puentes, todos ellos con fábrica tra-
dicional salvo dos (BEN-37 y PEÑ-41), in-
cluidos en el inventario por su pasado con 
fábrica tradicional, bien documentado. Estos 
ejemplares se encuentran en distinto grado de 
conservación, uso o modificación, siendo al-
guno de ellos verdaderos mosaicos formados 
por retazos de historia.

Debemos señalar que el número de 
puentes recogidos se vería notablemente in-
crementado si hubiéramos tomado en consi-
deración todos los puentes que aparecen en 

Gero, eraikin hauei iraunkortasun han-
diagoa eman beharrak eta eskualde hauetara 
ere ezagutza tekniko landuagoak iritsi izanak 
–behin XVIII. mendetik aurrera Probintziako 
administrazioak berak bultzatuta, ikusiko 
dugun bezala–, garapen ekonomikoak, biz-
tanleriaren ugaritzeak, etab.ek bultzatuta, 
harria nagusituko zaio, oro har, egurrari, eta 
arkua plataforma horizontalei, ibai-uren mu-
gimendua errazteko: «...esta dha villa [Peña-
cerrada] tiene un puente de madera vaso y 
sin barandas... por el que no puede pasar un 
carro por su estrechez... muy malo... an sub-
cedido y subceden muchas desgrazias a los 
pobres arrieros q conduzen los vinos para las 
tres Provincias... hacer un ponton de piedra 
con su arco y calzada ala entrada y salida 
de el »3. Gureganaino iritsi zaizkigun zubi 
gehienak harrizkoak dira; jatorrizko obren 
berritze-lanak izan dituztenak horietako as-
ko, eta erabat berreginak ere bai, behin baino 
gehiagotan.

2.  LORTUTAKO EMAITZEN 
AZTERKETA ETA BALORAZIOA

Hogeita hemeretzi zubi zenbatu ditugu 
guztira Kanpezuko Koadrilan, ohiko materia-
lezkoak denak, biren kasuan izan ezik: BEN-
37 eta PEÑ-41. Horiek inbentarioan sartu 
baldin baditugu, beren iraganarengatik izan 
da, dokumentuetan ondo frogatua dagoen 
bezala ohiko fabrika zuten-eta berek ere. Zu-
bi horiek, pentsatzekoa denez, kontserbazio, 
erabilera edo aldaketa-maila desberdinetan 
daude. Benetako mosaiko izateraino ere iris-
ten dira zenbait, historiako puska desberdinez 
eginak baleude bezala.

Esan beharra daukagu, betalde, hemen 
jaso dugun zubi-kopurua frankoz handiagoa 
izango litzatekeela aztertutako dokumenta-
zioan ageri diren guztiak hartuz gero kon-
tuan. Guk, ordea, modu batera edo bestera 
gureganaino fisikoki iritsi direnak bakarrik 
jaso ditugu lan honetan.

Udalerrika banatzen hasita, honela atera-
tzen zaigu: Arraia-Maeztun, zortzi; Bernedo 
eta Kanpezun, hamahiruna; Urizaharran, lau, 
eta Lagranen, bat. Haranan ez dago zubi bat 
bera ere.

3 A.P.H.A. Secc. Protocolos, N. 7.823, año 1777; 
fols. 133r-134v 

3 A.A.H.P., Protokoloen saila, 7823 zk., 1777, 133r-
134v fol.
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la documentación analizada; sin embargo, 
únicamente se han catalogado aquellos que, 
de una forma u otra, han llegado físicamente 
hasta nosotros.

El reparto por municipios es el siguiente: 
Arraia-Maestu, ocho; Bernedo y Campezo, 
trece cada uno; Peñacerrada, cuatro; y La-
grán, uno. En el municipio de Valle de Arana 
no se ha recogido ninguno. 

Si atendemos a un reparto por cuencas hi-
drográficas nos encontramos, con tres puen-
tes en el Inglares, y un cuarto en un regatillo 
que lo alimenta; ocho en el Ayuda, repartidos 
entre el curso principal y afluentes; el res-
to se sitúan en el sistema Ega-Berrón-Izki. 
Ocho en el Ega, y diecinueve repartidos entre 
Berrón, Izki, Sabando, Rosaria e Istora. To-
dos estos sistemas con corrientes de escasa 
entidad, siempre en cursos altos, depositan 
el fluido recaudado en el río Ebro. Esta cir-
cunstancia geofísica confirma la existencia 
de puentes relativamente pequeños, con un 
único ejemplar, actualmente, de doble arcada 
en Orbiso4. 

Ya hemos mencionado que, si bien la 
Cuadrilla de Campezo/Montaña alavesa se ha 
mantenido un tanto alejada de rutas principa-
les de tránsito, también es cierto que ha sido 
atravesada históricamente por ciertas vías co-
merciales de importancia que sobrepasan los 
intercambios locales. Esto ha propiciado un 
elenco de puentes, muchos de los cuales no 
han podido ser identificados en el presente.

El primer documento data de 1570 y se 
refieren a construcciones situadas en el Cami-
no Real5 que unía Vitoria y Logroño, dentro 
de la jurisdicción de Bernedo. Se enumeran 
cinco puentes, creemos que todos de madera, 
ya que el documento muestra las quejas de la 
villa –que tenía a su cargo el mantenimiento 
de los mismos– por el gran costo que  supone 
en obreros, oficiales y árboles.

El primer Mapa de Puentes de Álava 
del año 16596, nos muestra un total de nue-
ve puentes: cuatro en el actual municipio de 

Ibai-arroen araberako banaketa eginez 
gero, berriz, honela dauzkagu: hiru zubi In-
glaresen, eta laugarren bat berori elikatzen 
duen erreka batean; zortzi Ibaiudan, ibilgu 
nagusian eta adarretan banatuta; eta gaine-
rako guztiak Ega-Berron-Izki sisteman. Zor-
tzi Egan, eta hemeretzi Berron, Izki, Sabando, 
Rosario eta Istoraren artean banatuta. Sistema 
hauek guztiak emari eskasekoak dira, goi-
mailako ibilguak dituztenak, eta Ebro ibaiari 
ematen diotenak bidean biltzen duten ura. 
Zirkunstantzia geofisiko horren ondorioz, 
bada, nahiko zubi txikiak dira denak, baten 
kasuan izan ezik (Urbisukoa), bi arkukoa da-
eta hau4.

Lehen ere esan dugu nola, Kanpezu/Ara-
bako Mendialdea izeneko eskualde hau bide 
nagusien joan-etorritik aparte samar geratzen 
den. Baina egia da ere, bestalde, herri arteko 
elkartruketik harago zihoazen merkataritza-
bide garrantzitsu samarrek ere zeharkatu izan 
dutela historian zehar. Eta, jakina, horreta-
rako zubi-kopuru on bat egin behar izan zu-
ten, nahiz eta horietako asko ezin antzeman 
izan ditugun gaur egun.

Aurkitu dugun lehenbiziko dokumen-
tua 1570ekoa dugu, eta Gasteiz Logroñore-
kin lotzen zuen Errege Bidean5 (Bernedoko 
mugapean) zeuden zubiez hitz egiten digu 
berak. Bost zubi aipatzen dira bertan. Zu-
rezkoak izango zirela pentsatzen dugu, izan 
ere herritarren arrangurak jasotzen baitira 
dokumentuan, berek mantendu behar izaten 
zituztelako alegia, eta kostu handiak egina-
razten zizkietelako langileetan, ofizialetan 
eta zuhaitzetan.

1659ko Arabako lehen Zubi Mapan6, 
bederatzi zubi ikusten dira guztira: lau gaur 
egungo Arraia-Maeztuko udalerrian (Birga-
ra, Maeztu, Elortza eta Ataurikoak) eta bost 
Kanpezuko udalerrian (Antoñanan bi eta San-
ta Kurutze Kanpezun hiru). Zubi horien guz-
tien fabrika antzekoa da: zurezko plataforma, 

4 Este puente presenta momentos de fábrica distintos, 
en cada ojo. El más moderno sería el escarzano, que 
lo debemos situar a inicios del siglo XX (A.M. de 
Campezo. C. 342, N. 4); de la construcción del otro 
ojo no tenemos referencia directa, aunque la tipo-
logía podría remitirnos al siglo XVIII (Azkarate 
Garai-Olaun, A. y Palacios Mendoza, V. Puentes 
de Álava. Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza. Vi-
toria/Gasteiz, 1996, pág. 315).

5 A.M. de Bernedo. C. 56, N. 1. Libro de  Actas del 
Ayuntamiento (1546-1576).

4 Zubi honek eraikuntza-aldi desberdinak erakusten 
dizkigu begi bakoitzean. Bietan berriena arku es-
kartzanokoa da, eta XX. mendearen hasierakotzat 
jo beharko genuke (Kanpezuko udal-artxiboa, 
342. kaxa, 4. zk.). Eta beste begiari buruz, berriz, 
ez dugu erreferentzia zehatzik, nahiz eta bere tipo-
logiaren arabera ipin dezakegun XVIII. mendean 
(XVIII (Azkarate Garai-Olaun, A. eta Palacios 
Mendoza, V.: Puentes de Álava. Gobierno Vasco/
Eusko Jaurlaritza. Vitoria/Gasteiz, 1996, 315. or.).

5 Bernedoko udal-artxiboa, 56. kaxa, 1. zk., Udale-
txeko akta-liburua (1546-1576).

6 Azkarate, A. eta Palacios, V., aipatu lana, 1996, 
395. or.
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Arraia-Maestu (Vírgala, Maestu, Leorza y 
Atauri) y cinco en el de Campezo (dos en 
Antoñana y tres en Santa Cruz de Campezo). 
En todos los ejemplares, la fábrica es similar: 
una plataforma de madera, que en el mejor de 
los casos lleva los estribos o manguardias de 
piedra. De ellos, únicamente catalogamos con 
seguridad dos de ellos, el de Laya (CAM-12) 
y el de Fresnedo (CAM-54); posiblemente 
un tercero, en Santa Cruz de Campezo, co-
rresponda con CAM-55. Evidentemente, las 
construcciones documentadas nada tienen 
que ver con la obra presente.

Diversos documentos de la década final 
del siglo XVIII nos ofrecen un panorama más 
parecido al actual7. En la jurisdicción de Ber-
nedo, tenemos dos puentes de piedra en el ca-
mino Real de Vitoria a Logroño; otro de pie-
dra, «muy demolido», en el camino que desde 
Vitoria va a la jurisdicción de Logroño, por la 
venta de Villafría; otro «de piedra y madera» 
en el camino de San Sebastián a Logroño, por 
el puerto de Lapoblación; otro en el camino 
a Logroño, por Angostina; otro «de piedra y 
madera en el Ega por el que pasan las gentes 
de navarra a esta provincia»; otro, «con su 
arco de mampostería» en la ruta Obécuri-La 
Rioja y un último, también de piedra, en el 
río de Quintana.

En la Hermandad de Campezo se citan 
los puentes del Camino Real que desde Vito-
ria va, por Antoñana y Santa Cruz de Campe-
zo, «al Reino de Navarra, Rioja y Castilla la 
bieja»: En Antoñana, al ya conocido de Laya 
«construido de madera con las manguardias 
de lo mismo», se suman el de Las Ruedas y 
otro en el término de Santa Cristina, ambos 
de piedra. En Santa Cruz, el de Fresnedo 
(CAM-54), otro en la salida de la Aduana, de 
dos ojos (CAM-55) y otro más, en el camino 
de Navarra. Salvo el de Fresnedo, de madera, 
es la piedra el material configurador. No son 
los únicos de la Hermandad pero sí los más 
significativos, «Y aunque hai otros diferentes 
puentes en los demas pueblos que componen 
esta dicha Hermandad no se nominan aquí 

eta, kasurik onenean, harrizko istribuak edo 
salmen-hormak. Horietatik bi bakarrik kata-
logatu ditugu segurtasun osoarekin: Laya-
koa (CAM-12) eta Fresnedokoa (CAM-54). 
Litekeena da hirugarren bat Santa Kurutze 
Kanpezuko CAM-55 zubiari dagokiona iza-
tea. Baina, jakina, dokumentuetako zubiek ez 
dute inolako zerikusirik gaur egungo obre-
kin.

XVIII. mendearen azken hamarraldiko 
hainbat dokumentuk gaurkoaren itxura gehia-
go duen panorama eskaintzen digute7. Berne-
doko mugapean harrizko bi zubi dauzkagu 
Gasteiztik Logroñorako errege-bidean; beste 
harrizko bat, «muy demolido»; beste bat, «de 
piedra y madera», Donostiatik Logroñora 
Meanuriko portutik barrena doanean; beste 
bat, Logroñora Angostinatik barrena doan 
bidean; beste bat, «de piedra y madera en el 
Ega por el que pasan las gentes de navarra 
a esta provincia»; beste bat «con su arco de 
mampostería» Obekuritik Errioxara doan 
bidean, eta azkenik, harrizko beste bat, Kin-
tanako ibaiaren gainean.

Kanpezuko Ermandadean, Gasteiztik 
hasi, eta Antoñana eta Santa Kurutze Kanpe-
zutik barrena «al Reino de Navarra, Rioja y 
Castilla la bieja» doan Errege Bideko zubiak 
aipatzen dira: Antoñanan, jadanik ezaguna 
zaigun Laya-koari («construido de made-
ra con las manguardias de lo mismo»), Las 
Ruedas zubia eta Santa Cristina aurkintzan 
dagoen beste bat gehitzen zaizkio, harrizkoak 
bi-biak. Eta Santa Kurutzen, Fresnedokoa 
(CAM-54), beste bat Aduanako irteeran, bi 
begikoa (CAM-55), eta beste bat, Nafarroako 
bidean. Fresnedokoaz landa –zurezkoa baita 
hori– harria da eraikin hauetan baliatzen den 
materiala. Eta ez dira Ermandadeko bakarrak, 
baina bai esanguratsuenak: «Y aunque hai 
otros diferentes puentes en los demas pueblos 
que componen esta dicha Hermandad no se 
nominan aquí por estar en parajes extravia-
dos, y ser de mui corta consideracion».

Azkenik, Arraia-Laminoriako Ermanda-
dean, zazpi zubi aipatzen dira Errege Bidean 
eta honek zeharkatzen dituen ibaietan: bat, 
harlanduzkoa, Ataurin (1659ko Arabako Zu-
bi Mapan zurezkoa ageri dena); harrizko bat 

6 Azkarate, A. y Palacios, V. Obra. cit. 1996, pág. 
395.

7 Para la jurisdicción de Bernedo, que también incluía 
por aquel entonces las poblaciones de Villafría, 
Navarrete y Angostina, el documento A.T.H.A., 
Secc. Histórica. D.A.H. 826-6 (1797); para la Her-
mandad de Campezo, A.T.H.A., Secc. Histórica. 
D.A.H. 811-1(1792); para la Hermandad de Arra-
ya y Laminoria, A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 
826-6 (1798).

7 Bernedoko jurisdikziorako, zeinak besarkatzen 
baitzituen garai hartan Villafría, Nafarrete eta An-
gostinako auzuneak ere: A.L.H.A. dokumentuak, 
Historiako saila, A.H.D.: 826-6 (1797); Kanpezuko 
Ermandaderako ikus A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 811-1 (1792), eta Arraia eta Laminoriako 
Ermandaderako, berriz, ikus A.L.H.A., Historiako 
saila, A.H.D.: 826-6 (1798).
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por estar en parajes extraviados, y ser de mui 
corta consideracion».

Por último, en la Hermandad de Arraya-
Laminoria, se nombran siete puentes situados 
en el Camino Real y ríos caudales: uno de 
sillería en Atauri (en el Mapa de puentes de 
Álava de 1659 aparece de madera), uno de si-
llería en Maestu (MAE-70) y otro de madera; 
uno de madera en Leorza (también citado en 
el Mapa de puentes); dos en Vírgala Mayor 
y Menor, ambos de madera y otros dos en 
Urarte, de sillería, uno de los cuales lo iden-
tificamos con Isla (BEN-74).

2.1.  Condiciones generales 
previas a la obra

Los puentes, como cualquier otra edifi-
cación, necesitan de un proyecto que aglutine 
y normalice los distintos aspectos que van a 
considerarse en la construcción o reparación. 
Este conjunto de condiciones facultativas y 
reguladoras especifican varios campos, en-
globados dentro de los llamados planes, tra-
zas, escrituras de obligación de obra o con-
diciones, de orden técnico, administrativo y 
económico. 

En este apartado vamos a encargarnos de 
las consideraciones administrativas y econó-
micas que nos mostrarán aspectos como el 
promotor, remate y adjudicación de la obra, 
agentes sociales implicados en ella, escritu-
ras, fianzas, fiadores, fechas de cumplimiento 
de la intervención, reconocimientos, formas 
de pago, etc. Toda una dinámica bien regula-
rizada y reglamentada que antecede a la obra 
en sí.

En cuanto al promotor, vemos que en la 
Cuadrilla de Campezo, al igual que en otras 
zonas estudiadas con anterioridad8, estas in-
tervenciones están tuteladas y reglamentadas 
por la administración pública, ya sea a escala 
local, interlocal o provincial. Hasta el siglo 
XIX, si bien los puentes se clasificaban en 
puentes generales o puentes generales uni-
versales y puentes particulares o puentes ge-
nerales particulares9, según se adscribieran al 
control de la Diputación o de Hermandades, 
Concejos y Villas, vemos que la iniciativa pa-

Maeztun (MAE-70), eta zurezko beste bat ere 
bai; zurezko bat Elortzan (Zubi Mapan ere 
aipatzen da hau); bi Birgara Goienen eta Ba-
rrenen, zurezkoak biak, eta beste bi Urarten, 
harlanduzkoak, horietako bat Isla zubiarekin 
identifikatu duguna (BEN-74).

2.1.  Lana egin aurreko 
baldintza orokorrak

Zubi bat egiteko, beste edozein eraikinen 
kasuan bezalaxe, proiektu bat behar da, hots, 
eraikuntza edo konponketako garaian kon-
tuan izango diren alderdi desberdinak bildu 
eta arautuko dituen proiektu bat. Izan ere, 
baldintza fakultatibo eta arautzaileen multzo 
horrek hainbat eremu zehaztuko baititu, mai-
la tekniko, administratibo eta ekonomikoko 
plan, traza, obran egin beharreko eskriturak 
edo baldintzak direlakoen barnean jasota.

Alderdi ekonomiko eta administratiboez 
arduratuko gara atal honetan; eta horrela, bes-
te hainbat kontzepturen artean, honako haue-
kin egingo dugu topo: sustatzailea, errematea 
eta obraren esleipena; obran engaiatutako gi-
zarte-eragileak, eskriturak, fidantzak, fidat-
zaileak, obragintzan bete beharreko epeak, 
ikuskaritzak, ordaintzeko moduak, etab. Hau 
da, berez obra bat egiten hasi aurretik bete 
behar izaten zen atariko ondo arautu batekin, 
hain zuzen ere.

Sustatzaileari dagokionez, honen es-
ku-harmena, lehendik aztertu ditugun beste 
hainbat eskualdetan bezala8, administrazio 

8 Palacios Mendoza, V. Patrimonio Arquitectónico 
en la Cuadrilla de Salvatierra. Elementos menores / 
Aguraingo Koadrilako Ondare Arkitektonikoa. Ele-
mentu txikiak. Cuadrilla de Salvatierra, Diputación 
Foral de Álava, Departamento Cultura Gobierno 
Vasco. Vitoria/Gasteiz, 2002. Pág. 383.

9 Azkarate, A y Palacios, V. Obra cit. 1996. Pág. 19.

8 Palacios Mendoza, V.: Patrimonio Arquitectónico 
en la Cuadrilla de Salvatierra. Elementos meno-
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ra conseguir su mantenimiento, reparación o 
construcción parte mayoritariamente de enti-
dades locales. Será con el mayor desarrollo de 
las competencias provinciales, bien entrado 
el siglo XIX, cuando comience a aparecer la 
figura del Arquitecto de Provincia o Maestro 
de Carreteras para preparar las condiciones y 
las trazas previas de obra. 

Esta clasificación tenía como consecuen-
cia, ocasionales pleitos y quejas entre la ad-
ministración local y provincial sobre quién 
debe afrontar la carga económica de estas 
construcciones10. Además, debemos tener en 
cuenta que el control sobre estos puentes era 
variable, pudiendo pasar a diferentes manos 
con el paso del tiempo; el factor principal es 
la importancia de la ruta en la que se sitúan.

En la zona estudiada contamos con dos 
ejemplos, que conforman la excepción, de 
elementos que parten de iniciativa privada, 
si bien está dirigida –o mejor dicho obliga-
da– por la administración pública: 

El primer caso es el puente de San Juan, 
en Maestu (MAE-70). En la escritura de con-
venio entre Joaquín de Cerain, propietario de 
la ferrería que está en construcción en 1772, 
y la villa de Maestu, acerca de la explotación 
de las aguas del Berrón para su industria, se 
acuerda que J. Cerain y sus herederos deben 
construir y mantener cinco puentes, entre los 
cuales figura este de sillería11.

El otro puente es el de Boquerón, en 
Payueta (PEÑ-41). En 1928 se sustituye la 
antigua construcción en madera por otra de 
cemento. La Sociedad Hidráulica Alavesa, 
propietaria de la central eléctrica de Bergan-
zo, cuya presa está al lado del puente, ofrece 
el cemento portland necesario para la obra12.

Una vez encargados, por los organismos 
correspondientes, el presupuesto, la traza, 
y las condiciones de obra, y realizados por 
los artífices competentes –peritos, canteros, 
carpinteros o arquitectos de Diputación–, se 
procede a adjudicar la obra en subasta pública 
o remate. El procedimiento utilizado para ello 

publikoak –herrikoak, herriartekoak edo 
Probintziakoak– babestu eta arautua dago. 
Zubiak, XIX. mendera arte, zubi nagusi edo 
zubi nagusi unibertsalen eta zubi partikular 
edo zubi nagusi partikularren artean banat-
zen ziren9, haien ardura Diputazioren esku, 
ala Ermandade, Kontzeju eta Herrien esku 
geratzen zen kontu. Baina horiek mantendu, 
konpondu edo eraikitzeko ekimena, gehien-
gehienetan, herri-erakundeen esku dagoela 
ikusten dugu. Probintziaren eskumenak gero 
eta handitzenago joaten diren heinean –XIX. 
mendean ondo sartu ostean– hasiko da ezagu-
tzera ematen Probintziako Arkitektoaren edo 
Errepide Maisuaren irudia, hau da, obra bat 
egin aurreko baldintzak eta trazak prestatu 
beharko dituenarena.

Sailkapen hori auzi- eta arrangura-iturri 
izaten zen behin baino gehiagotan herriko 
administrazioaren eta probintziakoaren ar-
tean, eraikuntza horien karga ekonomikoari 
zeinek aurre egin beharko zion erabakitzeko 
orduan10. Gainera, kontuan izan behar dugu 
eskuz ere aldatzen zela zubi horien ardura, 
batzuenetik besteenetara pasatuz denborare-
kin. Horretarako arrazoi printzipalena zubia 
zegoen bidearen garrantzia izan ohi zen.

Aztergai dugun eskualdean baditugu bi 
adibide, diogunaren salbuespen gertatzen 
direnak; hau da, beren jatorrian ekimen pri-
batukoak direnak, baina denborarekin admi-
nistrazio publikoak gidatzen dituenak, edo, 
hobeto esan, hau obligatzen dutenak.

Maeztuko San Juan zubia dugu horie-
tako lehenengoa (MAE-70). 1772an egiten 
ari den burdinolaren jabe Joaquin Cerainen 
eta Maeztuko herriaren artean Berron ibaiko 
urak haren fabrikarako aprobetxatzeari buruz 
sinatutako hitzarmen-eskrituran, J. Cerainek 
eta honen oinordekoek bost zubi egin eta 
mantendu beharko dituztela erabakitzen da, 
eta horien artean harlanduzko hau dago11.

10 Un documento de 1862, que refiere a un episodio 
acontecido en la segunda mitad del siglo XVIII, 
cuenta que el Concejo de Atauri tuvo la necesi-
dad de solicitar un censo de 1.050 ducados para 
acometer la obra del puente, quejándose de que la 
Provincia no ha hecho nada por él, aunque tiene 
encomendado su mantenimiento (A.T.H.A., Secc. 
Histórica. D.A.H. 901-16).

11 A.M. de Arraia-Maestu, A.J.A. de Maestu. C. 30, 
N. 13. A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 826-6. 

12 A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 1874-42. 

res / Aguraingo Koadrilako Ondare Arkitektonikoa. 
Elementu txikiak. Aguraingo Koadrila, Arabako 
Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila. 
Vitoria/Gasteiz, 2002. 383. or

9 Azkarate, A eta Palacios, V., aipatu lana, 1996, 
19. or.

10 1862ko dokumentu batek XVIII. mendearen er-
dialdera gertatutako gorabehera bat dakarkigu. Ber-
tan esaten da Atauriko Kontzejuak 1.050 dukateko 
zentsua eskatu behar izan zuela zubiko obrei aurre 
egin ahal izateko, eta deitoratzen da Probintziak ez 
duelako deusik egiten zubiaren alde, nahiz eta ha-
ren ardurapean egon berori mantentzea (A.L.H.A., 
Historiako saila, A.H.D.: 901-16).

11 Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 30. kaxa, 13. zk., 
A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 826-6.
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era el denominado a candela muerta o apa-
gada13, consistente en encender tres candelas, 
sucesivamente, una vez apagada la anterior. 
La persona que mantenía la puja en el instan-
te final en que se apagaba la tercera candela 
se convertía en el adjudicatario14.

El precio de salida solía coincidir con el 
presupuesto estipulado para la obra, regla-
mentándose después el tanto de baja15. El 
adjudicatario del remate que, a fin de cuen-
tas, es el profesional que más económico 
realizaba la obra, se encargaba, en repetidas 
ocasiones, de costear los gastos originados en 
la realización del presupuesto y condiciones, 
reconocimiento, obligación de escritura, etc.; 
También, este gasto era compartido por el ad-
judicatario y la institución que promovía la 
subasta. Finalmente, debemos señalar que el 
rematante debía presentar uno o varios fiado-
res, que responderían en caso de no solvencia 
o no cumplimiento de lo pactado por parte 
de aquél. En muchas ocasiones el adjudica-
tario del remate no era el artífice mismo de la 
construcción, sino que lo cedía o traspasaba 
a otros profesionales16.

Una vez aceptadas las condiciones de 
obra por todas las partes implicadas –a veces 
el concesionario apuntaba la posibilidad de 
cambiar o agregar alguna cláusula, aunque no 
era lo habitual– y debidamente refrendadas 
en las escrituras de obligación se procedía a 
cumplimentar lo pactado: a ejecutar la obra.

Cualquier intervención de reparación, 
mantenimiento, o, más aún, construcción de 
una estructura que se sitúa en el curso de una 

Eta bestea, berriz, Pagoetako Boquerón 
zubia da (PEÑ-41). 1928an zurezko zubi za-
harraren ordez zementuzko berri bat egiten 
da. Bergantzuko zentral elektrikoaren jabe 
den Sociedad Hidráulica Alavesa enpresak 
zubi hori egiteko behar den zementua eskain-
tzen du12, zubiaren ondoan dago-eta zentra-
laren presa.

Behin erakunde arduradunek obraren au-
rrekontua, traza eta baldintzak enkargatu eta 
profesional adituek –Diputazioaren peritu, 
hargin, zurgin edo arkitektoek– egin ondoren, 
obra esleitzeko ekitaldia egiten da enkante 
publikoa edo errematea delakoan. Eta ho-
rretarako erabiltzen den prozedura kandela 
hilera edo kandela itzalira esaten zena izaten 
da13. Hau da, hiru kandela erretzen ziren bata 
bestearen ondoren. Eta hirugarren kandela it-
zaltzen zen unean eskaintea mantentzen zue-
nak eramaten zuen obraren adjudikazioa14.

Irteerako prezioa bat etorri ohi zen obra-
rako aurreikusitako aurrekontuarekin, eta 
gero beherako hainbestekoa arautzen zen15. 
Enkantearen adjudikazioa bereganatzen zue-
na, azken batean, obra merkeen egiten zuena 
izaten zen, eta bera izaten zen gainera, behin 
baino gehiagotan, aurrekontua eta baldintza 
ezartzeko lanak, ikuskapenak, eskritura-obli-
gazioak, etab.ek sortutako gastuak ordaindu 
behar izaten zituena ere. Beste zenbaitetan 
–gitxitan– gastu hori erdibanatzen zuten adju-
dikaziodunaren eta obra enkantera ateratzen 
zuen erakundearen artean ere. Eta azkenik esan 
behar dugu, errematatzaileak fidatzaile bat edo 
gehiago aurkeztu behar izaten zituela, haren 
kaudimen-gabeziako kasuan edo itundutakoa 
betetzen ez bazuen, hauek erantzun zezaten 
haren ordez. Beste zenbaitetan gertatzen zen 
obra ez zuela esleipena lortzen zuenak egiten, 

13  Referente a la construcción del puente del Molino 
(MAE-71), «...y en la última candela se berifico en 
Ziprian de la torre hijo del citado Josef por la can-
tidad de...» (A.H.P.A. Secc. Protocolos; N. 8.969, 
año 1802., fols. 373-375). «Remate de candela» 
para la construcción del Puente Alto o del Salcinal 
(CAM-11), en Antoñana.  (A.T.H.A. Secc. Archi-
vos Municipales, Antoñana. Leg. 7, N. 27. H).

14 Azkarate, A y Palacios, V. Obra cit. 1996. Pp. 
26-27.

15 A.J.A. de Quintana; Libro de Acuerdos de la Vi-
lla. 1894: «...trescientas sesenta y cinco pesetas de 
presupuesto que serviran de tipo para la subasta. 
El tanto de baja en el remate sera de dos pese-
tas...»; “...el tanto de puja en baja sera de veinte 
reales de vellon...” (A.T.H.A., Secc. Histórica. 
D.A.H. 2.283-1).

16 D. José Antía, vecino de Quintana y labrador de 
profesión, se adjudica el remate para la reposición 
del puente de la Tejería de Quintana (BEN-83) y lo 
cede a Toribio Ogueta e Isidoro Barrio, maestros 
canteros de Bernedo, que son los que ejecutan la 
intervención (A.J.A. de Quintana. Legajo suelto. 
1892). 

12 A.L.H.A., Historiako saila, A.H. D., 1874-42.
13 Errotako zubiaren eraikuntza (MAE-71) esleitze-

rakoan zera esaten da: «...y en la última candela 
se berifico en Ziprian de la torre hijo del citado 
Josef por la cantidad de...» (A.A.H.P., Protokoloen 
saila, 8969 zk., 1802ko urtea, 373-375). «Remate 
de candela» Antoñanako Puente Alto edo Salcinal-
ekoa (CAM-11) egiteko (A.L.H.A., Udal-artxiboen 
saila, Antoñana, 7. paper-sorta, 27. zk. H).

14 Azkarate, A eta Palacios, V., aipatu lana, 1996, 
26-27. or.

15 Kintanako A.B.A., Herriko erabakien liburua, 
1894: «...trescientas sesenta y cinco pesetas de pre-
supuesto que serviran de tipo para la subasta. El 
tanto de baja en el remate sera de dos pesetas...»; 
“...el tanto de puja en baja sera de veinte reales 
de vellon...” (A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 
2283-1).
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corriente de agua debe tener en cuenta que los 
mejores periodos para acometer las obras son 
aquellos de estiaje, con menor caudal: «La 
obra se empezara en cuanto el río lo permi-
ta...estando las aguas bajas»17; «...comenzar 
en Agosto las obras...epoca muy oportuna 
para trabajar en el agua...»18. El tiempo de 
ejecución es variable, dependiendo de la enti-
dad de la intervención, pero queda estipulado 
claramente en los documentos, a través del 
día de finalización de la obra o entrega.  A ve-
ces se hace coincidir con un día señalado del 
calendario, como una fiesta del santoral. Lo 
que sí es estricto es que deben estar conclui-
das antes de las avenidas y riadas de invierno; 
no hemos encontrado intervención prevista 
para más allá de Noviembre. La mayoría de 
ellas están para el uno de noviembre, día de 
todos los Santos19. 

Todo el periodo de obras está controlado 
por peritos, dispuestos por las instituciones 
–a veces se explicita que estéconvenido por 
ambas partes– que vigilan el cumplimiento de 
las condiciones de obra, materiales y plazos. 
Tanto es así que se dan plazos a cumplir para 
la mitad de la obra, apertura de cimientos, 
composición del arco20, estribos, etc.

baizik eta horrek beste profesionalei lagatzen 
edo eskualdatzen ziela16.

Kontratuan parte hartzen zuten alderdi 
guztiek baldintzak onartu –batzuetan kon-
tzesiodunak eskatzen zuen klausularen bat 
aldatu edo gehitzea, nahiz eta ez izan hori 
normalena– eta obligazioko eskrituretan be-
har bezala berretsi ostean, hitzartutakoa bete-
tzeari ekiten zitzaion, obra egiteari alegia.

Ur-korronte baten ibilguan dagoen egi-
tura bat konpondu, mantendu edo, hareago 
oraindik, eraikitzeko edozein lanek kontuan 
izan behar du horretarako urte-sasoirik one-
na uda-partea dela, hau da, ur-emaria bere 
mailarik apalenean dagoenekoa: «La obra 
se empezara en cuanto el río lo permita...
estando las aguas bajas»17; «...comenzar en 
Agosto las obras...epoca muy oportuna para 
trabajar en el agua...»18. Obraren iraunaldia, 
berriz, desberdina izango da kasu batzuetatik 
besteetara, egin beharreko lanaren tamaina-
ren arabera, baina argi eta garbi estipulatua 
geratzen da hori ere dokumentuetan, obra 
bukatzeko edo entregatzeko dataren bitartez. 
Egutegiko egun seinalatu batekin markatzen 
da zenbaitetan, santuen izendegiko jai jakin 
batekin. Nolanahi dela ere, beti egin beharko 
dena izango da udazken edo neguko urak eto-
rri baino lehen bukatzea. Horrexegatik, hain 
zuzen, ez dugu topatu azaroa baino geroago-
rako aurreikusitako esku-harmenik. Aurkitu 
ditugun gehienak azaroaren baterako, Do-
muru Santurako, finkatzen dira19.

Gero, obragintzako prozesu guztia kon-
trolatzen dute erakundeek izendatutako adi-
tuek (batzuetan bi alderdiek izendatutakoak 
izango direla zehazten da), horiek arduratzen 
dira-eta obrari, materialei eta epeei buruz eza-
rritako baldintzak betearazteaz. Eta batzuetan 
iristen dira obraren erdiari, zimenduak ireki-
tzeari, arkua osatzeari, istribuak jasotzeari20, 
etab.i buruzko epeak jartzeraino ere.

17 A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 370-2. 
18 A.J.A. de Quintana; Libro de Acuerdos de la Vi-

lla. 1894.
19 MAE-71 en Maestu (A.H.P.A., Secc. Protocolos; 

N.  8.969, año 1802, fols. 373-375); Puente de “La 
Paul”, en Angostina (A.M. de Bernedo. C. 5, N. 
8).

20 Para la construcción del Puente Alto o del Salcinal 
(CAM-11) en Antoñana, se concreta que el periodo 

16 Jose Antia jn.ak, Kintanako herritar eta ogibidez 
nekazaria zenak, lortu zuen, adibidez, Kintanako 
teileriako zubia (BEN-83) berregiteko errematea, 
baina gero Bernedoko hargin-maisu Toribio Ogueta 
eta Isidoro Barriori lagako die, eta horiek egingo dute 
obra (Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 1892).

17 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 370-2.
18 Kintanako A.B.A., Herriko erabakien liburua, 

1894.
19 Maeztuko MAE-71 (A.A.H.P., Protokoloen saila, 

8969 zk., 1802ko urtea, 373-375 fol.); Angostinako 
“La Paul” zubia (Bernedoko udal-artxiboa, 5. 
kaxa, 8. zk.).

20 Antoñanako Puente Alto edo Salcinal-ekoa (CAM-
11) eraikitzeko epea bi hilabetekoa izango dela ze-

• puentes •

Puente de madera en 
Bujanda sobre el río 
Izki.

Zurezko zubia 
Buxandan, Izki 
ibaiaren gainean.



383

kanpezu-arabako mendialdea koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

Una vez concluida la obra y con ocasión a 
su entrega, el trabajo era reconocido de nuevo 
por expertos peritos que daban el visto bueno. 
La labor del ejecutor no acababa sin embargo 
en este punto, pues en la mayoría de los casos 
se habla de la segunda entrega o definitiva, 
como garantía sobre la construcción. Nor-
malmente se habla del año y día: todos los 
desperfectos que sufriera el puente durante 
este tiempo correría a cargo del rematante y 
ejecutor.

El ejecutor de la obra recibía el dinero 
acordado en el remate en diferentes plazos. 
La documentación nos habla de dos y tres 
plazos. En el primer caso, los plazos se re-
parten de la siguiente forma: a) un tercio al 
principio de la obra y el resto al final21, con el 
peritaje o entrega; b) el primer plazo al termi-
nar la obra y el resto un año después, a modo 
de fianza22; c) a mitad y final de obra23. Cuan-
do se dan tres plazos ocurre: a) el primero una 
vez realizada la cimentación y levantados los 
machones o estribos; los otros dos a mitad y 
final de obra24; b) El primero al comenzar el 
arco; el segundo al terminar la obra y el resto 
a los nueve meses, con la segunda entrega25; 
c) principio, mitad y fin de obra26.

2.2.  Condiciones técnicas 
y análisis estructural

El pliego y escrituras referidas a las con-
diciones de obra también nos ofrecen una 
amplia y, en algunos casos, detallada visión 
del proceso constructivo, con una intención 
reguladora, de control institucional sobre la 
intervención. 

Si bien la documentación refiere acti-
vidades de importancia, se hace necesario 
recordar que las estructuras que tratamos en 
este capítulo deben soportar, además de su 
peso y empujes como construcción, el des-

Behin obra bukatzen denean, eta entre-
gako ekitaldia egin aurretik, lana ikuskatu 
egiten zuten behin berriz adituek, eta gero 
beren oniritzia ematen zioten. Baina obragi-
learen lana ez zen hor bukatzen, izan ere kasu 
gehienetan hitz egiten baita bigarren entre-
gaz edo behin betikoaz, eraikuntzari buruzko 
berme gisa. Normalean urteaz eta egunaz hitz 
egiten da, eta zubiak bitarte horretan jasan di-
tzakeen hondamenak errematatzailearen edo 
zubigilearen kontura izango dira.

Enkantean hitzartutako dirua epe des-
berdinetan jasotzen zuen zubigileak. Bi edo 
hiru epez mintzo zaigu dokumentazioa. Le-
henengo kasuan, honela banatzen dira epeak: 
a) heren bat obraren hasieran, eta gainerakoa 
bukaeran21, peritajea edo entrega egiterakoan; 
b) lehen epea obra bukatzean, eta gainerakoa 
urtebete geroago, fidantza modura22; c) obra-
ren erdialdean eta berorren bukaeran23. Eta 
hiru epe ematen direnean, berriz, zera ger-
tatzen da: a) lehenengoa zimenduak egin eta 
matxoiak edo istribuak jasotzen direnean, eta 
beste biak obraren erdialdean eta bukaeran24; 
b) lehenengoa arkua hastean; bigarrena, obra 
bukatzean, eta gainerakoa bederatzi hilabete-de obras debe ser de dos meses a partir de Agosto, 

con ocho días prorrogables; para el día de San Mi-
guel, 29 de Septiembre, debe estar cerrado el arco 
y  concluida toda la obra para Todos los Santos 
(1-nov.).

21 A.T.H.A., Secc. Archivos Municipales, Antoñana; 
Leg. 7. N. 27. H. 

22 A.P.H.A., Secc. Protocolos. N. 8.790, año 1833, 
fols. ¿

23 A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 2.283-1. 
24 A.J.A. de Quintana; legajo suelto; expte. 212/69. 

1869.
25 A.J.A. de Quintana; legajo suelto. 1894.
26 A.H.P.A., Secc. Protocolos; N. 8.969, año 1802, 

fols. 373-375.

hazten da, abuztutik kontatzen hasita, zortzi egun 
luzatzeko aukerarekin; San Migel egunerako (irai-
laren 29rako) arkuak itxita egon behar du, eta obra 
guztiak Domuru Santurako(azaroaren baterako) 
bukatua.

21 A.L.H.A., Antoñanako udal-artxiboen saila, 7. pa-
per-sorta, 27. zk., H

22 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko 
urtea, ¿ fol.

23 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 2283-1.
24 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 212/69 es-

pedientea, 1869.
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gaste de su uso continuado y de las corrientes 
de agua.

Son innumerables, por lo tanto, las re-
facciones e intervenciones de mantenimiento 
que requieren estos elementos y que están re-
cogidos, parte de ellos, en las fichas corres-
pondientes a cada puente catalogado. Esto se 
agudiza en los casos en los que el material 
empleado es la madera. Estas refacciones 
afectan mayormente a las partes más sensi-
bles y de mayor contacto, bien con el agua, 
bien con el uso del puente como paso para 
personas, animales o transportes, pero todo 
puente tradicional requiere de unas atencio-
nes inherentes a su estructura, en todos sus 
componentes.

Frecuentemente, una reedificación se 
acomete en el mismo lugar que la anterior 
construcción, sustituyéndola por mal estado, 
ruina, ampliación o por cambio de materiales 
y fábrica, buscando unas mayores prestacio-
nes y perdurabilidad27.  

Los materiales del puente viejo se utili-
zan, si son apropiados, para la nueva obra, 

ra, bigarren entrega egiterakoan25; c) obraren 
hasieran, erdialdean eta bukaeran26.

2.2.  Baldintza teknikoak 
eta egituraren azterketa

Obrako baldintzei buruzko pleguak eta 
eskriturek ere informazio zabala eta, zenbai-
tetan, ondo xehekatua ematen digute eraikun-
tzako prozesuaz, esku-harmena ondo arautu 
eta kontrolatzeko xedearekin erakundeen 
aldetik.

Dokumentazioak berez garrantzi handia 
duten obrak aipatzen baditu ere, behin berriz 
gogoratu behar dugu atal honetan jorratzen 
ditugun egiturek, beren pisuaz eta eraikin 
ororen bulkada-indarrez gainera, etengabeko 
erabileraren eta ur-korronteen higadura jasan 
behar izaten dutela.

Konta ezin halakoak dira, beraz, hone-
lako elementuek behar izaten dituzten berre-
gintzako eta mantenimenduko lanak, katalo-
gatu ditugun zubietako bakoitzaren fitxan, 
partzialki bederen, ikus daitekeen bezala. 
Berregintzako lan horiek oraindik areagotu 
egiten dira zubigintzan erabilitako materiala 
zura baldin bada. Parte sentiberenek eta kon-
takturik handienekoek behar izaten dituzte 
gehienbat berregintza horiek. Hau da, uraren 
eta pertsona, abere edo garraio-materialen 
igurtzia gehien jasaten duten alderdiek, baina 
zubi tradizional orok behar izaten ditu bere 
egiturako osagai guztiei datxezkien arreta 
berezi batzuk.

Sarritan gertatzen da, esate baterako, be-
rregile batek aurrekoa egon zen leku berean 
ekiten diola obrari, hura ordeztuz, egoera txa-
rrean edo aurri-zorian zegoelako, zabaldu egin 
behar zelako edota materialak eta fabrika alda-
tu behar zirelako, prestazio hobea eta iraupen 
luzeagoa emango zutenak bilatuz27.

Zubi zaharraren materialak obra berrian 
aprobetxatuko dira, hartarako egokiak baldin 
badira, aurreko egitura erabat desmuntatuz28. 

27 «...que hallandose en la absoluta necesidad de 
construir un puente existente en la localidad titu-
lado la Carcaba por encontrarse inutilizado el que 
existe a causa de las grandes avenidas de invierno 
y la gran largura de tiempo que lleva sin reparar...» 
(A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 3.846-16).

25 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 1894.
26 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8969 zk., 1802ko ur-

tea, 373-375 fol.
27 «...que hallandose en la absoluta necesidad de cons-

truir un puente existente en la localidad titulado la 
Carcaba por encontrarse inutilizado el que existe 
a causa de las grandes avenidas de invierno y la 
gran largura de tiempo que lleva sin reparar...» 
(A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3846-16).

28 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3846.16; 
A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3287-15.
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desmontando por completo la estructura an-
terior28. Sin embargo, en algunas ocasiones 
no se llega a desmantelar por completo, apro-
vechando cimentaciones o estribos, incluso 
cuando se pasa de un puente de madera con 
plataforma horizontal a uno de piedra con 
arco: «Se desmontará el puente biejo de-
jando las paredes y postes que esisten; re-
formando y rebocando dichas paredes...»29; 
«...el actual puente que es de madera se ha 
de hacer con arco de piedra a rajuela y se 
desmontara y bajaran los muros o paredes 
laterales si estan firmes hasta que queden a 
una altura del lecho del rio de treinta y cinco 
centimetros desde donde han de comenzar los 
primeros arranques del arco...»; «...la obra 
se comenzara a edificar sobre los cimientos 
viejos...»30.

2.2.1. Aparejo y materiales

Los puentes recogidos en la Cuadrilla 
de Campezo/Montaña alavesa presentan 
una sencillez marcada por la funcionalidad 
y el carácter rural de sus poblaciones, tanto 
en dimensiones – no hay corrientes de agua 
grandes que sortear – como en aparejo y ma-
teriales empleados. No hay lugar a grandes 
alardes técnicos o estéticos; la sobriedad es la 
característica común de estas construcciones, 
de ámbito local o regional.

La solidez, resistencia y duración de-
penden en buena medida de los materiales 
empleados y la forma de conjuntarlos. La pie-
dra y la madera han sido las materias primas 
básicas de estas obras hasta bien entrado el 
siglo XX31. 

De construcciones lígneas únicamente 
conservamos, salvo un inmenso volumen 
documental, dos ejemplos, arruinados: los 
puentes de Igoroin (MAE-80) y Santa Pía 
(MAE-81). En ambos casos, el puente esta-
ría conformado por dos estribos o machones 
anclados a las márgenes del río, con fábrica 
de sillería en el frente y mampostería en el 
relleno interior, unidos por una plataforma de 

Zenbaitetan, ordea, ez dira erabat desmuntat-
zen, eta beren horretan aprobetxatzen dira zi-
menduak edo istribuak, baita plataforma ho-
rizontala duen zurezko zubi batetik arkuzko 
harrizko batera pasatzen denean ere: «Se des-
montará el puente biejo dejando las paredes 
y postes que esisten; reformando y rebocando 
dichas paredes...»29; «...el actual puente que 
es de madera se ha de hacer con arco de pie-
dra a rajuela y se desmontara y bajaran los 
muros o paredes laterales si estan firmes has-
ta que queden a una altura del lecho del rio 
de treinta y cinco centimetros desde donde 
han de comenzar los primeros arranques del 
arco...»; «...la obra se comenzara a edificar 
sobre los cimientos viejos...»30.

2.2.1. Aparejua eta materialak

Kanpezu/Arabako Mendialdea Koadrilan 
bildutako zubiak soiltasun nabarmen batez 
bereizten dira, beren funtzionaltasunak eta 
bertako herrien nekazari-izaerak markatuta, 
bai neurrien aldetik –ez baitago ur-korronte 
handirik gainditu beharrik– eta baita apare-
juaren eta erabilitako materialen aldetik ere. 
Ez dago zertan alarde tekniko edo estetiko 
handiekin jokaturik; soiltasuna da herri- edo 
eskualde-mailako eraikin hauen ezaugarri 
komuna.

Sendotasuna, erresistentzia eta iraupe-
na, beraz, erabilitako materialen eta horiekin 
jokatzeko moduaren pentzudan egongo dira, 
neurri handi batean. Harria eta zura izan dira 
obra hauen oinarrizko lehengaiak, harik eta 
XX. mendean ondo sartu arte31.

Zurezko zubiei dagokienez, dokumen-
tu-pila handi batez landa, bi adibide baka-
rrik ekar ditzakegu hona, eta oso hondatuak 
gainera bi-biak: Igoroingo zubia (MAE-80) 
eta Santa Piakoa (MAE-81). Bi kasuotan, 
ibai-ertzetan finkatutako bi istribu edo ma-
txoiz osatua egongo zen zubia; horiek har-
landuzkoak izango ziren aurreko aldetik, eta 
harlangaitzezkoak barruko betelanetarako; 
eta gero, horien gainean zurezko platafor-
ma bat ezarriko zen (oraindik gaur egun ere 

28 A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 3.846-16; 
A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 3.287-15. 

29 A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 2.283-1.
30 A.J.A. de Quintana; legajo suelto, año 1892; 

A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 3.857-11. 
31 Los puentes del Boquerón, en Payueta (PEÑ-41) 

y de Marquínez (BEN-37), adquieren el aspecto 
actual, con fábrica de hormigón, en 1928 y déca-
da de los cuarenta del siglo XX, respectivamen-
te. (A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 1.874-42;  
A.J.A. de Marquínez; sig. 1.3.73. 1942)

29 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 2.283-1.
30 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 1892ko ur-

tea; A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3857-11.
31 Pagoetako Boqueron zubiak (PEÑ-41) eta Mar-

kizkoak (BEN-37), gaur egun duten itxura (hor-
migoizko fabrikarekikoa, alegia), 1928an eta XX. 
mendeko berrogeiko urteetan hartu zuten, hurrenez 
hurren (A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 1874-
42; Markizko A.B.A., 1.3.73 sig., 1942).

• zubiak •
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madera (aún se conservan algunos restos de 
tablado tirados en el lecho y mechinales para 
encajarlos en los machones); este entramado 
lígneo estaría apoyado, en el centro del río, 
en un machón de sillarejo, que refuerza la 
construcción32. 

Si a estos dos casos les añadimos los 
otros dos de cemento catalogados (PEÑ-41 
y BEN-37), obtenemos un total de 35 puen-
tes de piedra en la Cuadrilla. En general, el 
aparejo de sillería se utiliza en las partes más 
esenciales, como en los zócalos, estribos (al 
menos en la cara exterior), esquinales de las 
manguardias, impostas de nivel o boquillas. 
La mitad de los ejemplares recogidos pre-
sentan fábrica uniforme de sillería en roscas 
y bóveda33; el resto varía entre la sillería, el 
sillarejo y la mampostería, teniendo siempre 
mejor acabado las boquillas que la bóveda. La 
mampostería sólo está presente en la bóveda, 
y en un número no muy alto de casos ( BEN-
7, BEN-28, CAM-13, CAM-31, CAM-38). 
El resto, como la parte interna, no visible, de 
los estribos, tímpanos, pretiles y manguardias 
utiliza la mampostería en su fábrica34, gene-
ralmente con el aparejo en rajuela.

Conservamos algún documento que con-
creta con exactitud los materiales que deben 
utilizarse para los diferentes componentes de 
la obra, de dónde deben provenir, y la talla 
que deben tener: «... piedra silleria extraida 
del termino de Oilartea pudiendo rellenar los 
huecos con piedras extraidas del punto que se 
considere más conveniente»35; «... los prime-
ros arranques del arco, que será todo de pie-
dra del país cuyos arranques y mochetas de 
la entrada y salida del puente por Norte y Sur 
han de ser labradas a picón, todo lo demás 
a rajuela...»36; «...los machones del puente, 

kontserbatzen dira oholtzaren puskak –ibaira 
botata– eta matxoietan mihiztatzeko metxi-
nalak); eta zurezko bilbadura hori, ibaiaren 
erdian, harlanduxkoz egindako istribu batean 
bermatua egongo zen, horrela eraikina gehia-
go indartuz32.

Bi kasu horiei, katalogatutako beste ze-
mentuzko biak (PEÑ-41 eta BEN-37) ge-
hitzen baldin badizkiegu, guztira harrizko 
35 zubi daudela ateratzen zaigu Koadrilan. 
Harlanduzko aparejua parterik funtsezkoe-
netan erabiltzen da normalean, hau da, zoka-
loetan, istribuetan (kanpoaldetik behintzat), 
salmen-hormen eskantzuetan, eta maila-in-
posta edo ahokaduretan. Guk bildu ditugun 
zubien erdiek harlanduzko fabrika uniformea 
erakusten dute errosketan eta gangetan33, eta 
gainerakoak, berriz, harlanduaren, harlan-
duxkoaren eta harlangaitzaren artean dabil-
tza, betiere gangetan baino akabera hobea 
erakutsiz ahokaduretan. Harlangaitza gangek 
bakarrik daramate, eta hauek ere ez hainbeste 
kasutan (BEN-7, BEN-28, CAM-13, CAM-
31, CAM-38). Gainerako parteetan, hau da, 
istribuen barnean –ez baita ikusten–, tinpa-
noetan, petriletan eta salmen-hormetan har-
langaitza erabiltzen da34, hartxapalezko apa-
rejuarekin jeneralean.

Badugu dokumenturen bat edo beste zu-
biaren osagai guztietan zein material erabili 
behar diren, nondik ekarri behar diren eta no-
lako zizelkaketa izan behar duten zehatz-me-
hatz adierazten dutenak: «... piedra silleria 
extraida del termino de Oilartea pudiendo 
rellenar los huecos con piedras extraidas 
del punto que se considere más convenien-
te»35;«... los primeros arranques del arco, que 
será todo de piedra del país cuyos arranques 

32 El documento A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 
370-2, menciona un “caballete” que sujetaría, a mo-
do de machón, la plataforma. El puente en cuestión, 
tiene un carácter provisional, a expensas de cons-
truir uno de piedra.

33 MAE-17, MAE-70, MAE-71, BEN-14, BEN-15, 
BEN-38, BEN-39, BEN-40, BEN-74, BEN-84, 
CAM-9, CAM-11, CAM-10, CAM-12, CAM-53, 
CAM-54, CAM-55, PEÑ-23, PEÑ-30, PEÑ-31.

34 Hay ejemplares que, si bien es complicado afir-
marlo con rotundidad por las reformas sufridas, han 
tenido o tienen un aparejo homogéneo de sillería en 
todas sus partes. Por ejemplo PEÑ-30, CAM-53, 
CAM-54, CAM-55, CAM-12, CAM-9, BEN-74, 
BEN-84, BEN-38, BEN-39 y BEN-40, MAE-70, 
MAE-71. Incluso en algún documento se menciona 
explícitamente que los tímpanos o abujas han de 
ser de sillería (A.T.H.A., Secc., Archivos Munici-
pales; Antoñana; leg. 7. N. 27.H).

35 A.M. de Arraia-Maestu; C. 302, N. 2. 

32 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 370-2 doku-
mentuak, plataformari matxoi modura eutsiko zio-
keen “asto” batez hitz egiten du. Zubi hori, berez, 
behin-behinekoa da, harrizko bat egin bitartekoa 
alegia.

33 MAE-17, MAE-70, MAE-71, BEN-14, BEN-15, 
BEN-38, BEN-39, BEN-40, BEN-74, BEN-84, 
CAM-9, CAM-11, CAM-10, CAM-12, CAM-53, 
CAM-54, CAM-55, PEÑ-23, PEÑ-30 eta PEÑ-31.

34 Badaude zubi batzuk, jasan dituzten berritze-lanen-
gatik ziurtasun osoz baiestea konplikatu samarra 
bada ere, beren parte guztietan harlanduzko apareju 
homogeneoa izan dutenak, edo gaur egun ere halaxe 
dutenak. Horrela, esate baterako, PEÑ-30, CAM-53, 
CAM-54, CAM-55, CAM-12, CAM-9, BEN-74, 
BEN-84, BEN-38, BEN-39 y BEN-40, MAE-70 
eta MAE-71. Dokumenturen batean, gainera, bera-
riaz esaten da tinpanoek (“abujas”) harlanduzkoak 
izan behar dutela (A.L.H.A., udal-artxiboen saila, 
Antoñana, 7. paper-sorta, 27. zk.H).

35 Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 302. kaxa, 2. zk. 
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arco en general, y los dos costados hasta la 
imposta seran de silleria de piedra franca, 
como igualmente los estremos o esquinas 
dobles de las cuatro aletas»37; «...todas las 
esquinas visuales, arco en general, imposta 
y antepechos seran de silleria, piedra fran-
ca de la mejor calidad que se encuentre en 
las canteras desde las inmediaciones de la 
obra hasta las de jurisdiccion de la villa de 
Atauri...todo vien compuesto a picon»38. La 
madera preferida para la construcción es el 
roble y el haya39

Salvo raras excepciones40, la extracción, 
acarreo y colocación del material corre a car-
go del ejecutor de la obra, sobre todo en el 
caso de la piedra. La madera, ya sea emplea-
da directamente en el puente o utilizada para 
el cimbreado, andamiaje, etc, se deja libre en 
los montes comunes, pero también debe en-
cargarse el adjudicatario de la extracción y 
transporte; lo mismo ocurre con la cal, pero 
este material suele llevársele a pie de obra41.

También es usual en las condiciones de 
obra que se regulen la composición y canti-
dades que se mezclan para la obtención de 
la argamasa o mortero42. La proporción más 
utilizada es una parte de cal por cada dos de 
arena, aunque también se utilizan otras pare-
cidas como tres de arena por cada dos de cal, 
cinco de arena y tres de cal, o a partes iguales, 
dependiendo de la zona del puente donde se 
va a aplicar y si está o no en contacto con el 
agua43. En todos los casos se especifica que la 

y mochetas de la entrada y salida del puente 
por Norte y Sur han de ser labradas a picón, 
todo lo demás a rajuela...»36; «...los macho-
nes del puente, arco en general, y los dos cos-
tados hasta la imposta seran de silleria de 
piedra franca, como igualmente los estremos 
o esquinas dobles de las cuatro aletas»37; «...
todas las esquinas visuales, arco en general, 
imposta y antepechos seran de silleria, piedra 
franca de la mejor calidad que se encuentre 
en las canteras desde las inmediaciones de 
la obra hasta las de jurisdiccion de la villa 
de Atauri...todo vien compuesto a picon»38. 
Eraikin hauek jasotzeko lehenesten diren zu-
rak haritza eta pagoa dira39.

Oso salbuespenezko kasuetan izan ezik40, 
materiala atera, garraiatu eta obran ipintzeko 
lana obragilearen kontura izango da, eta zer 
esanik ez material hori harria baldin bada. 
Egurra, dela zuzenean zubian erabiltzen dena 
edota dela zinbriak, aldamioak, etab. egiteko 
erabiltzen dena, libre uzten da herri-basoetan, 
baina obra esleitzen zaionak arduratu behar-
ko du hori atera eta ekartzeaz. Eta gauza bera 
gertatzen da karearekin, baina material hau 
obra-oineraino eramaten zaio41.

Gauza ohikoa da, halaber, obrako bal-
dintzetan arautzea morteroaren osagaiak eta 
gai horiek nahasteko proportzioak arautzea42. 
Proportziorik erabiliena, hirutik bat karea eta 
hirutik bi hondarra izaten da, baina badaude 
antzeko beste batzuk ere; esate baterako, bos-

36 A.J.A. de Quintana; legajo suelto. 1892
37 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8.790, año 1833, 

fols. ¿
38 A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 696-12. 
39 A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 2.283-1. 

A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 370-2. 
40 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 7.671, año 1785, fols. 

88-90: «...piedra libre para el maestro»; A.H.P.A., 
Secc. Protocolos, N. 8.790, año 1833, fols. ¿: «Toda 
la piedra es libre para el rematante»

41 Ibid. 1833. Incluso se incluye en el documento que 
los ganados utilizados para el transporte del ma-
terial tienen el pasto libre en jurisdición de Santa 
Cruz.; A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 2.283-1; 
A.M. de Arraia-Maestu, C. 302, N. 2; A.H.P.A., 
Secc. Protocolos N. 8.969, año 1802, fols. ¿

42 A.H.P.A., Secc. Protocolos N.. 8.969, año 1802, 
fols. 373-375; A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 
2.283-1; A.M. Bernedo, C. 5, N. 8. 1907-1908; 
A.J.A. de Quintana, legajo suelto. Expte. 212-
69. 1869.; A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 
496-1; A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8.790, año 
1833, fols. 572-578; A.J.A. de Quintana; legajo 
suelto. 1892; A.J.A. de Quintana; legajo suelto. 
1894; A.T.H.A. ,Secc. Histórica D.A.H. 696-12; 
A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 811-1. 

36 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 1892.
37 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko 

urtea, ¿ fol.
38 A.L.H.A., Historiako saila, A.H. D.: 696-12. 
39 A.L.H.A., Historiako saila, A.H. D.: 2283-1; 

A.L.H.A., Historiako saila, A.H. D.: 370-2. 
40 A.A.H.P., Protokoloen saila, 7671 zk., 1785eko 

urtea, 88-90 fol.: «...piedra libre para el maestro»; 
A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko 
urtea, ¿ fol.: «Toda la piedra es libre para el re-
matante».

41 Ibidem. 1833. Dokumentu honetan esaten da, 
orobat, materiala garraiatzen erabilitako abereak 
larre librea izango dutela Santa Kurutzeko muga-
pean; A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 2283-1; 
Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 302. kaxa, 2. zk.; 
A.A.H.P., Protokoloen saila, 8969. zk., 1802ko 
urtea, ¿ fol.

42 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8969. zk., 1802ko 
urtea, 373-375 fol.; A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 2283-1; Kintanako A.B.A., paper-sorta 
soltea, 212-69 espedientea, 1869; A.L.H.A., Histo-
riako saila, A.H.D.: 496-1; A.A.H.P., Protokoloen 
saila, 8790. zk., 1833ko urtea, 572-578 fol.; Kinta-
nako A.B.A., paper-sorta soltea, 1892; Kintanako 
A.B.A., paper-sorta soltea, 1894; A.L.H.A., Histo-
riako saila, A.H.D.: 696-12; A.L.H.A., Historiako 
saila, A.H.D.: 811-1.
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mezcla ha de estar hecha con anticipación a 
la obra, en un plazo que puede abarcar desde 
una semana a quince días antes de comenzar 
la obra, “batida y rebatida”.

No podemos acabar este rápido repaso 
por los materiales y aparejos utilizados sin 
mencionar otros de importancia como son 
los revoques aislantes que se aplican a la 
construcción para que la humedad no dañe la 
estructura, o la pintura “al óleo” con que se 
protege y decora las barandillas de madera y 
pretiles de la vía.

2.2.2. Cimentación y zócalos

La obra del puente comienza con la aper-
tura de los cimientos que, normalmente, irá 
directamente sobre el lecho del río y que 
será el sustento sobre el que se apoye toda 
la estructura. La importancia de una buena 
cimentación queda patente en el hecho de 
que las instituciones promotoras de las obras 
controlan estrictamente esta parte de la obra, 
por medio de expertos peritos que darán el 
visto bueno para continuar con la erección 
del puente. La geología de esta zona permite 
que se busque cimiento fuerte, firme44, direc-
tamente en la roca, sobre la que se comenzará 
el alzado. 

Otras veces, para buscar la horizontalidad 
y la regularidad, se construye una pequeña 
cama de mampostería o cascajo45. El límite de 
profundidad lo marca la propia roca natural, 
aunque los documentos dan unas medidas mí-
nimas: «...cinco pies de anchura bajandolos 
cuando menos dos pies [0,56m.] mas abajo 
que el lecho del rio», «Que se abriran los 
cimientos de los machones del puente y sus 
aletas, hasta profundizar siete pies, contados 
desde el fondo o parte inferior del agua: y si 
en dicha profundizacion de los siete pies no 
se hallase cimiento firme, se hara el rampea-
do...»46. 

tetik hiru hondarra, eta bi karea; zortzitik bost 
hondarra, eta hiru karea; edo erdibana, zubiko 
zein alderditan erabili behar den eta hau ura-
rekin kontaktuan dagoen ala ez kontu43. Beti-
beti esaten da, nahasketak obra baino lehen 
egina egon behar duela, lanak hasi aurreko 
astebetetik hamabost egunera bitarteko den-
boraldian, “batida y rebatida”.

Ezin dugu bukatu obran erabilitako mate-
rial eta aparejuei buruzko errepaso azkar hau, 
garrantzizko beste zenbait aipatu gabe. Esate 
baterako, zarpeo isolatzaileak, egitura heze-
tasunetik babesteko erabiltzen direnak; edota 
“olio-pintura”, bidearen zurezko barandak 
eta petrilak babestu eta apaintzen dituena.

2.2.2. Zimenduak eta zokaloak

Zubia egiteko lanak zimenduak irekitze-
tik hasten dira. Zimendu horiek, normalean, 
ibai-ohearen gainean ezarriko dira zuzenean, 
eta horiek izango dira beren gainean eraikiko 
den egitura osoaren oinarri. Horregatik, bere-
biziko garrantzia izango du zimenduak ezar-
tzeak, eta begi-bistan geratuko da hori ho-
nelako lanak sustatzen dituzten erakundeen 
aldetik, izan ere oso zorrotz kontrolatzen 
baitute obraren parte hori, zubigintzarekin 
aurrera jarraitu aurretik beren oniritzia eman 
beharko duten adituen bitartez. Eskualde ho-
netako geologiak, bere aldetik, zuzenean hai-
tzaren gainean ipinitako zimendu sendo eta 
irmoa44 bilatzeko aukera ematen du, horren 
gainean hasteko alegia eraikina jasotzen. 

Beste batzuetan, horizontaltasuna eta 
erregulartasuna lortzearren, harlangaitz eta 
kaskailuzko ohe txiki bat egiten da45. Sako-
neraren muga harkaitz naturalak berak mar-
katzen du, baina dokumentuek ere ematen 
dituzte gutxieneko neurri batzuk: «...cinco 
pies de anchura bajandolos cuando menos 
dos pies [0,56m.] mas abajo que el lecho 
del rio», «Que se abriran los cimientos de 
los machones del puente y sus aletas, has-
ta profundizar siete pies, contados desde el 
fondo o parte inferior del agua: y si en dicha 

43 «... tres de arena y dos de cal en la parte de la obra 
sumergida y luego mitad y mitad...» (A.T.H.A., 
Secc. Archivos Municipales; Antoñana; Leg. 7, N. 
27. H).

44 A.T.H.A., Secc. Archivos Municipales; Antoñana; 
Leg. 7, N. 27. H; A.T.H.A., Secc. Histórica. D.A.H. 
696-12.  

45 A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 811-1; A.H.P.A., 
Secc. Protocolos N. 8.504, año 1756, fols. ¿.

46 A.J.A. de Quintana, legajo suelto. Expte. 212-
69. 1869; A.H.P.A., Secc. Protocolos N. 8.790, año 
1833; fols. 572-578.

43 «... tres de arena y dos de cal en la parte de la obra 
sumergida y luego mitad y mitad...» (A.L.H.A., 
Antoñanako udal-artxiboen saila, 7. paper-sorta, 
27. zk. H.). 

44 A.L.H.A., udal-artxiboen saila, Antoñana, 7. pa-
per-sorta, 27. zk. H; A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 696-12.

45 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 811-1; 
A.A.H.P., Protokoloen saila, 8504 zk., 1756ko 
urtea, ¿ fol.
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En el rastreo efectuado, no se han reco-
gido mas que dos ejemplos de cimentación 
claramente visible47. En ambos casos se tra-
ta de una cama de mampuestos y argamasa.  
La inmensa maoyoría de las construcciones 
se cimentan directamente sobre el lecho, 
superficialmente – la dificultad que supone 
observar la cimentación en estas construccio-
nes, parcialmente colmatadas por el propio 
arrastre de la corriente de agua, nos obliga a 
concedernos un margen de error que sólo se 
solucionaría con una intervención mayor–. 

En cualquier caso, a la búsqueda del ci-
miento  se sucede la colocación de un zócalo 
de una o dos hiladas de sillería (en algunas 
ocasiones de grandes bloques de mampuestos 
con ripios para regularizarlo) que correspon-
de a la parte baja de los estribos. Los diferen-
ciamos porque su alzado marca la cota sobre 
la que arrancará la arcuación y puede ser más 
grueso que el resto del estribo, «... con medio 
pie de retallo...»48. A veces este zócalo es mí-
nimo, y la arcuación parece levantarse sobre 
la base misma del río. 

Si no se encuentra una base suficiente-
mente firme, se procede a colocar un zam-
peado, pilotaje o emparrillado en el lecho49, 
consistente en hacer una cuadrícula con lis-
tones de madera y rellenarla de piedra picada 
y mortero, con el fin de crear una base sólida 
para construir encima y, además, limitar el 
daño que la corriente pueda hacer en los basa-
mentos del puente: «la cimentación de estos 
muros se han de hacer sobre pilotaje y empa-
rrillado, para lo que se abrirán las zanjas a 
propósito; cuatro pies más bajos que el lecho 
del rio, y despues de clavadas o introducidas 
las estacas, se sentará el emparrillado enci-
ma, que contará de piezas de madera de aya 
de ocho o nueve pulgadas de escuadra senta-
das a uno y cuartillo pies de distancia de una 
a otra y travesaños del mismo modo unidos 
a media madera y aseguradas en las estacas. 
Terminada esta operación se rellenarán sus 
huecos con hormigón compuesto de morrillo 

profundizacion de los siete pies no se hallase 
cimiento firme, se hara el rampeado...»46.

Guk egindako arakaketan, bi zimendatze-
lan bakarrik aurkitu ditugu nabarmenki ikus-
ten direnak47. Eta harlangaitz eta morterozko 
ohea da bi-bietan ikusten dena. Eraikin ge-
hien-gehienak ibai-ohearen gainean zimenda-
tzen dira zuzenean. (Gure baieztapenean huts 
egiteko halako marjina batekin betiere, zeren 
nahiko zaila izaten baita honelako eraikinen 
zimenduetaraino iristea, ur-korronteak ekarri-
tako lohiek eta urak berak partzialki bederen 
estalita egoten dira eta. Horregatik, esku-har-
men handiago batekin bakarrik konponduko 
litzateke errore-marjina hori).

Nolanahi dela ere, behin zimendua topatu 
ondoren, harlandu-ilara bat edo biz osatutako 
zokalo bat ipintzen da (harlangaitz-bloke 
handiak ere izaten dira batzuetan, kaskailue-
kin berdinduta), istribuen oinarriari dagokio-
na alegia. Erraz bereizten dira, zeren horien 
goiko mugak markatzen baitu arkuazioak 
nondik hasi behar duen, eta istribuek bai-
no zabalera handiagoa izaten dute, gainera, 
askotan, «... con medio pie de retallo...»48. 
Zokalo hori txiki-txikia izaten da batzuetan, 
eta, beraz, arkuazioak lurretik bertatik hasten 
dela ematen du halakoetan.

Ez baldin bada behar adinako sendota-
suneko oinarririk aurkitzen, “zanpeatua”, 

47 BEN-7; BEN-74.
48 A.J.A. de Quintana, legajo suelto. Expte. 212-69. 

1869; A.J.A. de Quintana, legajo suelto. 1894
49 «si no se encuentra cimiento fuerte se hará por 

pilotaje y emparrillado...» (A.J.A. de Quintana; 
legajo suelto. 1894); «...si no hay cimiento firme 
se hara artificial por medio de pilotaje y emparri-
llado» (A.J.A. de Quintana, legajo suelto. Expte. 
212-69. 1869); «...en caso de no hallar en dicha 
profundidad cimiento suficiente o firmeza...se eje-
cutara un rampeado» ( A.H.P.A., Secc. Protocolos, 
N. 8.969, año 1802, fols. ¿).

46 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 212-69 es-
pedientea; A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 
1833ko urtea, 572-578 fol.

47 BEN-7; BEN-74.
48 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 212-69 es-

pedientea, 1869; Kintanako A.B.A., paper-sorta 
soltea, 1894.
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y cal hidraulica de modo que las primeras 
hiladas de piedra se asienten sobre él»50. 

Lo perecedero de los materiales em-
pleados y el daño que el agua causa por el 
empuje y arrastre de sus aguas, lavando con-
tinuamente el fondo lechoso, ha hecho im-
posible la conservación de estas estructuras. 
Únicamente se adivinan restos lígneos de la 
cuadrícula en el puente de La Magdalena, en 
Peñacerrada (PEÑ-30).

2.2.3. Arcos y dovelaje

La escasa entidad de los ríos y arroyos 
que bañan la cuadrilla va a condicionar la 
morfología de los puentes: de los treinta y 
ocho ejemplares catalogados, sólo uno de 
ellos (CAM-31) presenta dos ojos, teniendo 
la certeza documental de que otro de ellos 
(CAM-55) los ha tenido en algún momento.

Por otra parte, debemos considerar esta 
zona como periférica y rural, alejada espacial 
y temporalmente de las técnicas más inno-
vadoras. No será hasta entrado el siglo XIX 
cuando, por intervención corporativa de los 
arquitectos y de la Diputación, los proyec-
tos adquieran un carácter más técnico que el 
mero conocimiento empírico que rige las ac-
ciones de los maestros canteros o carpinteros 

“pilotajea” edo “parrilla” ipintzen da 
ibai-ohean49. Lan hori, zurezko listoiekin 
koadrikula bat egin, eta harri txikituz eta 
morteroz betetzean datza, bere gainean erai-
kitzeko oinarri sendo bat sortzeko eta, gai-
nera, ur-korronteak zubiaren oinaldean egin 
ditzakeen kalteak mugatzeko asmoz: «la ci-
mentación de estos muros se han de hacer 
sobre pilotaje y emparrillado, para lo que se 
abrirán las zanjas a propósito; cuatro pies 
más bajos que el lecho del rio, y despues de 
clavadas o introducidas las estacas, se sen-
tará el emparrillado encima, que contará de 
piezas de madera de aya de ocho o nueve pul-
gadas de escuadra sentadas a uno y cuartillo 
pies de distancia de una a otra y travesaños 
del mismo modo unidos a media madera y 
aseguradas en las estacas. Terminada esta 
operación se rellenarán sus huecos con hor-
migón compuesto de morrillo y cal hidraulica 
de modo que las primeras hiladas de piedra 
se asienten sobre él»50. 

Lan horretan erabilitako materialak 
galkorrak direlako eta ibai-uraren bulkadek 
eta arrastaturiko materialek zubiaren hondo 
“esnetsua” etengabe garbitzearen ondorioz, 
ezinezkoa bihurtzen du honelako egiturak 
kontserbatzea. Urizaharrako La Magdalena 
zubian (PEÑ-30) bakarrik antzematen dira 
koadrikularen zurezko hondakinak.

2.2.3. Arkuak eta dobelak

Eskualde hau bustitzen duten ibai eta 
erreken tamaina apalak asko baldintzatuko 
du zubien morfologia ere. Katalogatu ditu-
gun hogeita hemezortzi aleetatik, bat bakarra 
da (CAM-31) bi begikoa, eta dokumentuen 
arabera ziur gaude beste batek ere (CAM-55) 
izan zituela noizbait.

50 A.H.P.A., Secc. Protocolos N. 13.643, año 1868, 
fols. 1.607-1.611. Son numerosas las menciones 
documentales a este basamento, todas ellas muy 
parecidas, utilizando los mismos procedimiento 
y materiales: A.J.A. de Quintana; legajo suelto. 
1894; A.J.A. de Quintana, legajo suelto. Expte. 
212-69. 1869; A.T.H.A., Secc., Histórica D.A.H. 
2.283-1.

49 «si no se encuentra cimiento fuerte se hará por 
pilotaje y emparrillado...» (Kintanako A.B.A., pa-
per-sorta soltea, 1894); «...si no hay cimiento firme 
se hara artificial por medio de pilotaje y emparri-
llado» (Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 212-
69 espedientea, 1869); «...en caso de no hallar en 
dicha profundidad cimiento suficiente o firmeza...
se ejecutara un rampeado» (A.A.H.P., Protokoloen 
saila, 8969 zk., 1802ko urtea, ¿ fol.).

50 (A.A.H.P., Protokoloen saila, 13643 zk., 1868ko 
urtea, 1.607-1.611 fol. Aipamen ugari egiten dira 
dokumentuetan oinarritzeko modu honi buruz; oso 
antzekoak dira den-denak, prozedura eta material 
berak erabiliz: Kintanako A.B.A., paper-sorta sol-
tea, 1894; Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 
212-69 espedientea, 1869; A.L.H.A., Historiako 
saila, A.H.D.: 2283-1.
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artífices, hasta entonces, del proyecto de la 
obra y de su ejecución, siguiendo modelos 
constructivos a partir de la experiencia propia 
y ajena.

También debemos recordar que el paso 
de la madera a la piedra, y de la plataforma 
horizontal a una arcuación supone novedades 
económicas, sociales o técnicas importantes 
en todo el conjunto constructivo y en el en-
torno social que rodea el puente.

La relación entre la luz y la flecha del 
arco, la directriz del volteo, marca diferentes 
tipologías. En la Cuadrilla de Campezo/Mon-
taña alavesa encontramos diferentes tipos: 
Arcos apuntados, rebajados, de medio pun-
to, apuntados o peraltados. La solución más 
frecuente es el arco rebajado (41,17%), segui-
do por el escarzano (23,53%) y el de medio 
punto (17,65%), con porcentajes parecidos. 
Los casos de arcos apuntados y peraltados 
suponen sólo un 8,82% cada uno de ellos. El 
puente CAM-31, única construcción de dos 
ojos que hemos observado en la Cuadrilla, 
presenta dos arcos de tipología y cronología 
diferentes: Rebajado el más antiguo y escar-
zano el otro, datable ya en el siglo XX.

Como ya hemos mencionado, las dimen-
siones de los volteos no son muy importan-
tes. Respecto a la luz, las dimensiones oscilan 
entre un mínimo de 1,57 m. (MAE-17) y un 
máximo de 14 m. (CAM-11); la mayoría no 
sobrepasan los 8 m. de luz (sólo seis ejempla-
res sí lo hacen). En cuanto a la luz, el 80% de 
los casos oscilan entre 1 y 3 m.; repartiéndose 
el resto entre arcos con menos de un metro y 
con más de tres. La mayor flecha corresponde 
a CAM-11, con 7,4 m., siendo pues, el puente 
de mayores dimensiones de la Cuadrilla.

La documentación ofrece ejemplos claros 
de materiales, altura a la que arranca y dimen-
siones de la plementería: «Las dimensiones 
del Puente hande ser tres metros y treinta y 
seis centimetros de ancho y lo mismo de lar-
go, con la mitad de radio el arco»51, «hasta 
encontrar la peña y se pondra un zocalo de 
una hilada de sillería desde donde arrancara 
el arco de medio punto»52.

El engarce entre roscas o boquillas y bó-
veda interior se realiza de forma más o menos 
traumática según cambie o se mantenga el 
aparejo en las dos partes, pero normalmente 
se soluciona conformando las roscas con for-

Beste alde batetik begiratuta, periferikoa 
eta landatarra da eskualde hau, teknika berrit-
zaileenetatik urrun dagoena alegia denboran 
eta espazioan. Horregatik, XIX. mendean 
sartu arte itxaron beharko da proiektuek 
–arkitektoen eta Diputazioaren esku-harmen 
korporatiboaren ondorioz– itxura teknikoago 
bat hartzeko; zeren, ordura arte, hargin-mai-
suen eta zurgin-maisuen ezagutza enpirikoak 
bakarrik agintzen baitzuen horrelako lanetan, 
eta norberaren eta besteen esperientzietan 
oinarritutako eraikuntza-ereduei jarraitzen 
baitzien horiek. 

Kontuan izan behar dugu, orobat, zuretik 
harrirako urratsa, eta plataforma horizontaletik 
arkuaziorakoa, nobedade ekonomiko, sozial 
edo tekniko handiak direla eraikuntza-mundu 
osoan eta zubiaren inguruko gizarte-giroan.

Arkuaren argiaren eta geziaren arteko 
erlazioak –hots, hegalduraren zuzentzai-
leak– markatzen ditu arku-mota desberdinak. 
Kanpezu/Arabako Mendialdea Koadrilan 
hainbat arku-mota topatu ditugu: arku zo-
rrotzak, beheratuak, erdi-puntukoak, peral-
tatuak... Gehienak (% 41,17) arku beheratuak 
dira; ondoren eskartzanoak datoz (% 23,53) 
eta hurrena erdi-puntukoak (% 17,65), ant-
zeko portzentajeekin. Arku zorrotzak eta pe-
raltatuak % 8,82raino iristen dira bakoitza. 
CAM-31 zubiak, hau da, Koadrila honetan 
aurkitu dugun bi begiko bakarrak, tipologia 
eta garai desberdinetako arkuak ditu: behera-
tua zaharrena, eta eskartzanoa bestea, jadanik 
XX. mendean jar daitekeena.

Esan dugun bezala, ez dira oso hegaldu-
ra handikoak. Eta argiari dagokionez, berriz, 
txikienaren 1,57 m-tik (MAE-17) handiena-
ren (CAM-11) 14 m-ra bitartean dabiltza. Ge-
hienak ez dira pasatzen 8 m-ko argitik (seik 
bakarrik egiten dute hori). Eta geziari dagokio-
nez, berriz, 1 eta 3 m artean dabil zubien % 80, 
eta metro bat baino gutxiagokoen eta hiru baino 
gehiagokoen artean banatzen dira gainerakoak. 
Gezirik handiena CAM-11 zubiari dagokio: 7,4 
m. Esan beharrik ere ez dago, beraz, bera dela 
Koadrilako zubirik handiena.

Dokumentazioak adibide ezin argiagoak 
eskaintzen dizkigu arkuaren materialei, abia-
tzen den mailari eta plementeriaren neurriei 
buruz: «Las dimensiones del Puente hande 
ser tres metros y treinta y seis centimetros de 
ancho y lo mismo de largo, con la mitad de 
radio el arco»51, «hasta encontrar la peña y 
se pondra un zocalo de una hilada de sille-

51 A.J.A. de Quintana; legajo suelto. 1894.
52 A.T.H.A., Secc. Archivos Municipales; Antoñana, 

Leg. 7, N. 27. H. 51 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 1894.

• zubiak •
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ma dentada al interior, para mejorar la unión 
con la bóveda. Ya mencionamos en el aparta-
do dedicado a materiales que la mitad de los 
puentes catalogados presentaban una fábrica 
uniforme de sillería en roscas y bóveda y que 
el resto variaba entre la sillería, el sillarejo y 
la mampostería, teniendo siempre mejor aca-
bado las boquillas que la bóveda53. 

Efectivamente, las dovelas que confor-
man las boquillas son, posiblemente, las pie-
zas más y con mayor precisión cuidadas y tra-
bajadas, pues han de encajar a la perfección 
unas otras, y todas con el interior. Además, 
soportarán todo el peso de la estructura supe-
rior y de todo aquello que transite por la vía. 
La solución del arco para aguantar y dirigir 
un peso presupone un conocimiento técnico, 
aunque sea experimental, considerable. En 
la documentación rastreada, encontramos en 
bastantes casos que las dovelas van disminu-
yendo en dimensiones conforme se acercan 
a la clave54, algo básico para no sobrecargar 
la parte alta de la arcuación y provocar su 
caída. 

El anclaje de la arcuación queda comple-
tado con piezas sobresalientes de la bóveda, 
que buscan armarse con los estribos y tímpa-
nos. Para el acabado final de la plementería, 

ría desde donde arrancara el arco de medio 
punto»52.

Errosken edo ahokaduren eta barruko 
gangaren arteko mihiztadura modu trauma-
tiko samarrean egiten da, bi parteen materiala 
mantendu ala aldatu egiten den kontu, baina 
erroskei barrualdetik hortzak eginez konpon-
tzen da arazoa normalean, horrela gangari 
hobeto lotu ahal izateko alegia. Materialei 
eskainitako atalean esan dugu jadanik nola 
katalogatutako zubien erdiek harlanduzko 
fabrika uniformea erakusten duten erroske-
tan eta gangan, eta nola gainerakoak harlan-
duaren, harlanduxkoaren eta harlangaitzaren 
artean dabiltzan, betiere akabera hobeak ema-
nez erroskei, gangei baino53.

Hain zuzen ere, erroskak osatzen dituzten 
dobelak izango dira, seguru asko, arreta eta 
doitasunik handienez zaindu eta landutako 
piezak, ondo-ondo ahokatu behar dutelako 
alegia batzuek besteekin, eta denek barrual-
dearekin. Gainera, gaineko egituraren eta bi-
detik pasatzen den guztiaren kargari eutsi be-
har diote. Pisu bati eutsi eta zuzentzeko arkua 
aukeratzeak, ezagutza tekniko handi samarra 
izatea eskatzen du, hori esperientziaren itu-
rritik lortua bakarrik izango bada ere. Araka-
tu dugun dokumentazioko kasu dezentetan, 
dobelak, giltzarrira hurbildu ahala, gero eta 
txikiagoak dira neurriz54, gauza oinarri-oi-
narrizkoa noski, arkuazioaren goiko partea 
gehiegi ez kargatzeko eta, horrela, arkua eror-
tzetik salbatzeko.

Arkuazioaren ainguraketa, gangatik ate-
raz istribu eta tinpanoekin mihiztatu nahi 
duten piezekin osatua geratzen da. Eta ple-
menteriaren azken akaberarako, gauza bat 
besterik ez zaigu falta: «un manteado de cal 
y ripio en las juntas para que no se filtre la 
humedad»55. Honaino iristean, azken gauza 
bat geratzen zaigu aipatzeko, alegia, arkuazio 
hauen muntaia zinbria edo zurezko aldamioen 

53 «...los primeros arranques del arco, que será todo 
de piedra del país cuyos arranques y mochetas de 
la entrada y salida del puente por Norte y Sur han 
de ser labradas a picón, todo lo demas a rajuela» 
(A.J.A. de Quintana; legajo suelto. 1892).

54 La altura tipo de las dovelas suele ser de tres pies en 
los extremos, para disminuir progresivamente hasta 
la clave, donde es de dos pies y medio. A.T.H.A. 
Secc., Histórica D.A.H. 696-12; A.H.P.A., Secc. 
Protocolos, N. 8790, año 1833, fols. 572-578.

52 A.L.H.A., udal-artxiboen saila; Antoñana, 7. pa-
per-sorta, 27. H. zk.

53 «...los primeros arranques del arco, que será todo 
de piedra del país cuyos arranques y mochetas de 
la entrada y salida del puente por Norte y Sur han 
de ser labradas a picón, todo lo demas a rajuela» 
(Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 1892).

54 Dobelen altuera normala hiru oinekoa izaten da 
muturretan, eta gero pixkana-pixkana jaisten joa-
ten da hori giltzarriraino, non bi oin eta erdi izaten 
dituen. A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 696-
12; A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko 
urtea, 572-578. fol.

55 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko ur-
tea, 572-578. fol.
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sólo resta «un manteado de cal y ripio en las 
juntas para que no se filtre la humedad»55. 
No queda sino mencionar que el montaje de 
estas arcuaciones se lleva a cabo mediante 
cimbrias o andamios de madera, utilizando 
pescantes, tornos, etc, para manejar las pie-
zas56.

2.2.4. Pilas, tajamares y espolones

Muy poco podemos decir de estos com-
ponentes, pues la casuística conservada en la 
zona de estudio es prácticamente inexisten-
te. 

Si consideramos como pilas a lo macho-
nes de fábrica de piedra con función de refor-
zar la plataforma o vía de un puente de ma-
dera, hemos de mencionar los dos ejemplares 
hallados en Musitu, en estado de completa 
ruina: MAE-80 y MAE-81.

Respecto a las pilas asociadas a cons-
trucciones pétreas de más de un arco, sólo 
contamos con el ejemplo vivo del puente de 
Orbiso (CAM-31), parcialmente reformada 
en el siglo XX cuando se construye el ojo más 
moderno57. A esta pobre estadística se une el 
puente CAM-55, en Santa Cruz de Campezo, 
que en la actualidad es de un sólo ojo pero 
que un documento de 185858 nos menciona 
la reparación de su pila central. Lógicamente, 
los tajamares y espolones, como elementos 
arquitectónicos que, trabados o adosados a 
las pilas aguas arriba y abajo, protegen el des-
gaste de la pila central, son inexistentes en 
esta zona, salvo en el caso de CAM-31.

2.2.5. Estribos y manguardias

Los estribos y manguardias son las par-
tes del puente que mayor contacto tiene con 
el agua. Los estribos anclan toda la estructu-

bitartez egiten dela, garabi-besoak, tornuak, 
etab. baliatuz, piezak erabiltzeko56.

2.2.4. Pilareak, zubi-brankak eta ezproiak

Ezer gutxi esan dezakegu osagai hauez, 
ia esateko ez dago-eta horrelakorik aztergai 
dugun eskualdean.

Pilaretzat hartzen baditugu zurezko zubi 
baten plataforma edo bidea indartzeko era-
biltzen diren harrizko fabrikazko matxoiak, 
Musitun aurkitutako bi zubiak aipatu beharko 
genituzke, erabat aurrituak daudenak: MAE-
80 eta MAE-81.

Arku bat baino gehiagoko harrizko eraiki-
nekin elkartutako pilareei dagokienez, berriz, 
adibide bizi bat bakarra daukagu: Urbisuko 
zubia (CAM-31), XX. mendean partzialki be-
rritua, begi modernoa egiten zaionean57. Eta 
estatistika murritz horri Santa Kurutze Kan-
pezuko CAM-55 zubia gehitu behar diogu, 
gaur egun begi bat bakarrekoa baina 1858ko 
dokumentu batek58 haren erdiko pilarearen 
konponketaz hitz egiten diguna. Pentsatze-

55 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8790, año 1833, 
fols. 572-578.

56 A.H.P.A., Secc. Protocolos N. 8.969, año 1802, 
fols. ¿; A.M. Bernedo, C. 5, N. 8; A.T.H.A., Secc., 
Municipales, Antoñana, Leg. 7, N. 27. H; A.H.P.A., 
Secc. Protocolos, N. 8.790, año 1833, fols. 572-
578.

57 A.M. Campezo, C. 342, N. 4.
58 A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 310-2: La obra 

tiene cierta entidad ya que el proyecto y la traza es 
del arquitecto provincial M. Saracíbar. Se necesi-
ta realizar un emparrillado nuevo para asentar la 
nueva pila, que estaba compuesta por una prime-
ra hilada de grandes losas, creando una superficie 
perfectamente horizontal, a la que sigue un alzado 
de sillería.

56 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8969 zk., 1802ko 
urtea,? fol.; Bernedoko udal-artxiboa, 5. kaxa, 8. 
zk.;  A.L.H.A., Udal-artxiboen saila, Antoñana, 7. 
paper-sorta, 27. H zk.; A.A.H.P., Protokoloen saila, 
8790 zk., 1833ko urtea, 572-578. fol.

57 Kanpezuko udal-artxiboa, 342. kaxa, 4. zk.
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ra a la orilla y reciben la descarga del arco, 
mientras que en los puentes de madera, estos 
estribos, cepas o machones, reciben –siempre 
que no se ayude de pilas o postes centrales 
– directamente el peso de la plataforma.

Las manguardias o aletas funcionan59 
como defensa de los anteriores, encauzan-
do y dirigiendo las aguas hacia los vanos de 
desagüe del puente, con el propósito de que 
no actúe la corriente directamente sobre los 
estribos, socavando los cimientos mismos del 
puente.

Estos estribos no son más que paredones 
de piedra, muchas veces con paño doble o 
relleno interior, de los que sólo apreciamos 
la parte baja exterior, el zócalo, que suele 
tener un tratamiento, en cuanto a materiales 
y aparejo, privilegiado60, por ser una de las 
partes más sensibles de la construcción. En 
estos casos, la fábrica es homogénea en toda 
la construcción, engarzando perfectamente 
con las manguardias en lugar de adosar sim-
plemente. No obstante, no es raro encontrar 
mampostería irregular, pero siempre corres-
ponderá a obras toscas y/o de madera61. 

La fábrica de las manguardias varía, si 
bien es más común la mampostería. No obs-
tante encontramos ejemplos de aletas de si-
llería (PEÑ-30, BEN-84, CAM-53...) u otros 
que combinan la sillería y la mampostería62, 
reservándose el mejor aparejo para los extre-
mos. Un elemento común a la documentación 
es la cubrición de losa, plana o en pendiente 
descendiente hacia la parte de la manguardia 
más alejada del puente, que poseen la mayor 
parte de los ejemplares, alguna de las cua-
les se conserva en la actualidad: «... piedra 
mampostería bien trabajada, regularizada 
en hiladas... con cubrición de losas, hasta 
la imposta de nivel en altura...extremos en 
sillería...»63. 

koa den bezala, zubi-brankak eta ezproiak, 
pilareen aurre- eta atzealdeei trabatu edo atxi-
kita, erdiko pilarea uraren eraso higatzailetik 
babesten duten arkitektura-elementuak dire-
nez, ez dago horrelakorik eskualde honetan, 
CAM-31 zubian izan ezik.

2.2.5. Istribuak eta salmen-hormak

Istribuak eta salmen-hormak, urarekin 
kontakturik handiena izaten duten zubi-par-
teak dira. Istribuek ibai-ertzean ainguratzen 
dute beren egitura guztia, eta arkuaren des-
karga hartzen. Zurezko zubien kasuan, ordea, 
istribu, zepa edo matxoi hauek –ez baitira beti 
erdiko pilare edo zutabez lagunduak egoten– 
zuzenean hartzen dute plataformaren pisua.

Salmen-horma edo hegalek, berriz59, au-
rreko horien defentsa modura jarduten dute, 
urak zubi-baoaren erdialdera bideratu eta gi-
datuz, horrela ur-korronteak istribuetan zu-
zeneko eraginik izan ez dezan eta zubiaren 
zimenduak hondea ez ditzan.

Istribu horiek harrizko hormatzar batzuk 
besterik ez dira izaten, bi atalekoak edo ba-
rrutik beteak askotan, nahiz eta normalean 
beren beheko kanpoaldeko partea –zokaloa– 
besterik ez dugun ikusten. Honek tratamen-
du bereziki zaindua60 izaten du materialei eta 
aparejuari dagokienean, eraikinaren parterik 
sentiberenetako bat delako. Horrelako kasue-
tan, beraz, istribuen fabrika, soilik atxikita 
egon ordez, homogeneoa eta salmen-hor-
mekin ondo-ondo trabatua izaten da eraikin 
osoan. Baina ez da batere harritzekoa izaten 
harlangaitz irregularra ere ikustea, nahiz eta 
obra zarpailago eta/edo zurezkoetan gerta-
tuko den hori61.

59 Uno de los puentes de Marquínez (BEN-40), utiliza 
su manguardia derecha aguas arriba como sistema 
para encauzar las aguas a la regadera del molino. 
A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 3.846-17. 

60 Estribos y zócalos con sillería en la cara visible 
encontramos, por ejemplo, en: PEÑ-30, PEÑ-23, 
CAM-53, CAM-54, CAM-55, CAM-10, CAM-
12

61 «...seis pies de grueso hasta el asiento de las pri-
meras maderas; el resto de cinco pies; esquinas 
labradas a picón» (A.T.H.A., Secc. Histórica 
D.A.H. 811-1); «...machones de buena piedra de 
mampostería y mezcla de una de cal y dos de arena 
y al ser posible dicha cal viva...» (A.T.H.A., Secc. 
Histórica D.A.H. 3.287-15).

62 BEN-37, BEN-38, MAE-70, CAM-19... 

58 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 310-2. Obra 
honek badu halako nortasun bat, izan ere, proiektua 
eta traza Probintziako arkitekto M. Saracibarrenak 
baitira. Parrilla berri bat egin behar da pilare be-
rria bermatzeko, hau harlauza handizko lehen ilara 
batez osatua zegoelako, zoru horizontal-horizontal 
bat lortuz, eta gero, horren gainean, harlanduzko 
hormak jarraitzen baitu.

59 Markizko zubietako batek (BEN-40), bere au-
rrealdeko eskuineko salmen-horma urak errotako 
putzura bideratzeko sistema bezala baliatzen du. 
A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3846-17.

60 Ageriko aldean harlanduzko istribuak eta zoka-
loak dituzte, adibidez, zubi hauek: PEÑ-30, PEÑ-
23, CAM-53, CAM-54, CAM-55, CAM-10 eta 
CAM-12.

61 «...seis pies de grueso hasta el asiento de las pri-
meras maderas; el resto de cinco pies; esquinas 

• puentes •
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La disposición de estas estructuras sue-
le ser oblicua al cauce del río, haciendo un 
efecto de embudo para el río y mejorar así el 
encauzamiento de las aguas, y sus dimensio-
nes variables en cada caso, no subiendo más 
de la altura de la imposta de nivel.

2.2.6.  Tímpanos, impostas de nivel, 
vías y pretiles

Podríamos definir los tímpanos como la 
parte de la obra que está entre la arcuación y 
la vía, adecuándose a la curvatura del trasdós 
del arco y transformándola en una horizonta-
lidad más apta para la vía. Se ha constatado 
una mayoría de ejemplares en los cuales la 
clave está separada de la vía por apenas una 
hilada o, a veces, directamente tangencial a 
ella64. También hay que señalar que las refor-
mas y ampliaciones de los caminos también 
han afectado a los puentes, transformando las 
vías para adaptarlas al tráfico rodado; esto 
provoca que las partes constructivas confor-
mantes de este apartado se vean seriamente 
alteradas o, incluso, destruidas. 

La fábrica de los tímpanos suele ser de 
peor calidad que la arcuación, aunque son mu-
chos los casos en los que la sillería se mantiene 
en toda la obra (MAE-70, BEN-38, BEN-39, 
BEN-40, CAM-9, CAM-54, CAM-55,...). En 
ocasiones, los tímpanos rematan en una hilada 
fina, de sillería, dispuesta muy ligeramente en  
vuelo, que marca el comienzo de la vía: son las 
llamadas impostas de nivel65.

La vía constituye la superficie de tránsi-
to del puente. Respecto al perfil, argumento 
tomado tradicionalmente, junto con el arco, 
para asignar cronológicamente estas cons-
trucciones, los resultados obtenidos son los 
siguientes: Perfil plano u horizontal, 80%; 
alomado, 17%; también hemos catalogado 
un ejemplar con perfil en rampa (BEN-84), 
si bien la vía está muy alterada. La anchura de 
la vía, comprendida entre los tres y los cinco  
metros, ha sido frecuentemente ampliada pa-
ra adaptarla a las nuevas circunstancias.

Salmen-hormen fabrika ez da beti berdi-
na izaten, gehienetan harlangaitza erabiltzen 
baldin bada ere. Baina aurkitu ditugu har-
landuzko hegalen kasu batzuk ere (PEÑ-30, 
BEN-84, CAM-53...), eta baita, beste batzuk, 
harlandua eta harlangaitza konbinatzen dituz-
tenak ere62, aparejurik onena muturretarako 
gordez beti. Eskuartean erabilitako dokumen-
tazioan idoro dugun elementu komun bat har-
lauza izan da, laua edo beheranzko aldapan 
ipinia, zubitik gehien urruntzen den salmen-
hormaren alderantz, zubi gehienek izaten bai-
tute elementu hori, eta batzuek kontserbatzen 
dute, gainera, oraindik gaur egun ere: «... pie-
dra mampostería bien trabajada, regulariza-
da en hiladas... con cubrición de losas, hasta 
la imposta de nivel en altura...extremos en 
sillería...»63.

Egitura hauek ibai-ibilguarekiko zeiha-
rrean egoten dira, inbutuaren efektua eginez 
noski, ura zubi-baoaren erdialdera bideratze-
ko. Neurriei dagokienean, aldatu egiten di-
ra kasu batzuetatik besteetara, baina ez dira 
inoiz ere maila-inpostatik gora igotzen.

2.2.6.  Tinpanoak, maila-inpostak, 
bideak eta pretil edo karelak

Tinpanoei dagokienez, honela definituko 
genituzke: arkuazioaren eta bidearen artean 
dagoen zubi-partea, arku-gainaren kurbadu-
rara moldatzen dena et berori bidearen hori-
zontaltasunera egokitzeko lana egiten duena. 
Zubi gehienetan ikusi dugunez, harri-ilara ba-
tek bakarrik bereizten du giltzarria bidetik, 
baina batzuetan gertatzen da bideari ukituz 
egotea ere64. Gero, esan behar dugu baita 
ere, bideen berritze- eta zabaltze-lanek asko 
erasan dietela zubiei, bideak makineria gur-
pildunaren joan-etorrira moldatzeko. Horren 
ondorioz, atal honen aztergai ditugun zubi-
zatiak oso aldatuak eta are deseginak gertatu 
izan dira behin baino gehiagotan.

63 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8.790, año 1833, 
fols. 572-578. También en A.T.H.A., Secc. Archi-
vos Municipales, Antoñana, Leg. 7, N. 27. H. ó 
A.T.H.A., Secc., Histórica D.A.H. 3.287-15.

64 En Angostina (BEN-7), se conserva un ejemplar 
que apenas cuenta con tímpanos, pasándose casi 
directamente sobre la arcuación. Las propias claves 
de las boquillas, sobresalientes, hacen las veces de 
pretiles o antepechos.

65 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8.790, año 1833, 
fols. 572-578.

labradas a picón» (A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 811-1); «...machones de buena piedra de 
mampostería y mezcla de una de cal y dos de arena 
y al ser posible dicha cal viva...» (A.L.H.A., His-
toriako saila, A.H.D.: 3287-15).

62 BEN-37, BEN-38, MAE-70, CAM-19... 
63 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko ur-

tea, 572-578. fol. Orobat beste hauek: A.L.H.A., 
Udal-artxiboen saila, Antoñana, 7. paper-sorta, 
27. zk. H, edo A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 
3287-15.

64 Angostinan (BEN-7) badago zubi bat apenas tinpa-
norik duena eta ia esateko zuzenean arkuazioaren 
gainean pasatzen dena. Ahokadurako dobelek berek 
(gorantz irtenek) egiten dute petril edo karelena.

• zubiak •
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Respecto a los puentes de madera, sólo 
podemos consignar la presencia de restos de 
la plataforma de madera en Musitu. La docu-
mentación nos muestra esta tablazón con un 
recubrimiento de piedra picada o cascajo66.

La misma solución se observa en las 
construcciones pétreas: «Terminado el arco 
se cubrira el suelo y su entrada y salida con 
una capa o camada de cascajo o piedra ma-
chacada de veinticinco centímetros de espe-
sor, arreglando los demás trabajos de tierra 
para que el paso sea perfecto...»67;el  relleno 
de tierra y piedra que hay que utilizar aumen-
ta en volumen, debido a que la parte superior 
del arco está a mayor cota que las márgenes 
del río. Por lo tanto, la vía debe prepararse 
más allá del puente también. El acabado final 
podía ser  un encachado más o menos cuida-
do, como el que se observa en el puente Laya 
(Antoñana, CAM-12), un ejemplo magnífico 
y único en la Cuadrilla de conservación.

La necesidad de proteger a personas, ani-
males, carros –o automóviles en la actuali-
dad– ha propiciado la colocación de pretiles o 
antepechos laterales. Construcciones lígneas 
y pétreas participan de igual modo en esta 
preocupación, si bien hay ciertas diferencias 
constructivas.

En los puentes de madera, los antepechos 
se componen de cuatro pilastras de piedra 
(mampostería o sillería), situadas en los án-
gulos de entrada y salida, y unidas por un ba-

Tinpanoetako materiala arkuaziokoa bai-
no eskasagoa izaten da normalean, baina, hala 
ere, kasu asko dira, harlandua eraikin guztian 
mantentzen duten zubiak (MAE-70, BEN-38, 
BEN-39, BEN-40, CAM-9, CAM-54, CAM-
55,...). Beste batzuetan, kanporantz pixka bat 
irtendako harlandu-ilara fin batean bukatzen 
dira tinpanoak, bidearen hasiera markatuz; 
horiexei esaten zaie maila-inpostak65.

Bidea, zubiak jende, animalia edo ibilga-
iluen joan-etorrirako duen eremua da. Bero-
rren profilari dagokionez –elementu hau har-
tu ohi baita, arkuarekin batera, eraikin hauen 
kronologia erabakitzeko–, honako emaitza 
hauek lortu ditugu: profil lau edo horizontala, 
% 80an, eta bizkar edo konkorduna, % 17an. 
Eta katalogatu dugu arrapalako profil bat ere 
(BEN-84), baina honen bidea oso aldatua da-
go. Bidearen zabalerari dagokionez, berriz, 
hiru metro eta bost metro artean dabil, baina 
askotan gertatzen da handitua egotea, zirkuns-
tantzia berrietara moldatu izanaren ondorioz.

Zurezko zubiei buruz, material horrekin 
egindako plataformaren hondakin batzuk 
bakarrik aurkitu ditugu Musitun. Dokumenta-
zioak dioskunez, harri txikitu edo kaskailuz66 
estalia egon ohi zen plataformaren oholtza.

Eta konponbide bera ikusten da beste 
hainbat harrizko zubitan ere: «Terminado el 
arco se cubrira el suelo y su entrada y salida 
con una capa o camada de cascajo o piedra 
machacada de veinticinco centímetros de 
espesor, arreglando los demás trabajos de 
tierra para que el paso sea perfecto...»67; 
erabili behar den lur eta harrizko betegarriak 
bolumenez handitu egiten du zubia, arkuaren 
gaineko partea ibai-ertzak baino goragoko 
mailan dagoelako. Eta horregatik, hain zuzen, 
bidea prestatu behar da berez zubia denaren 
eremutik harago ere. Azken akabera izan lite-
ke gehixeago edo gutxixeago landutako enka-
txozkoa, Antoñanako zubian ikus daitekeen 
bezala (CAM-12), kontserbazio-eredu bikain 
eta bakarra, egia esan, Koadrila honetan.

Pertsonak, animaliak eta gurdiak –edo 
automobilak gaur egun– babestu beharrak, 
alboetan petrilak edo karelak ipintzera bult-
zatu du egilea. Zurezko nahiz harrizko zubiek 
modu bertsuan partekatzen dute kezka hori, 

66 A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 2.283-1; 
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 811-1.

67 A.J.A. de Quintana; Libro de acuerdos de la Villa 
de Quintana, 1894.

65 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko ur-
tea, 572-578. fol.

66 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 2283-1; 
A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 811-1.

67 Kintanako A.B.A., Kintana herriko erabakien li-
burua, 1894.
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randado de madera; tanto la madera como las 
pilastras llevaban un acabado en forma de cal y 
pintura protectora: «Pilastras de mamposteria 
cubiertas con losas...unidas con barandas de 
madera...una vez terminados se les dara dos 
manos de pintura de color al oleo»68.

En los puentes de piedra, los pretiles es-
tán formados por mampostería o sillería; la 
mayoría de los catalogados presentan grandes 
ortostatos de buena labra, apoyados sobre la 
imposta de nivel, con un ligero vuelo respec-
to a la arcuación, con el fin de ganar anchura 
para la vía. Pueden continuar por el inicio de 
las manguardias y en estas esquinas lleva-
rán, adosadas o talladas en el mismo bloque, 
salvarruedas o guardarruedas, piezas desti-
nadas a proteger el puente y las ruedas, a la 
entrada y salida de la estructura; su forma en 
planta es circular o cónica.

Las diferentes piezas se unen entre sí me-
diante grapas de hierro, machiembrado o cola 
de milano, plomando la zona de contacto para 
una mayor sujeción. Terminemos el apartado 
con dos citas, que nos muestran dos formas 
de pretiles, en cuanto a trabajo, dimensiones 
y uniones:

«...tambien en silleria de pie y medio de 
grueso en su planta inferior, y pie y cuarto 
en su parte superior, dandole la disminu-
ción por iguales partes, y de alto tres pies y 
medio bien cumplidos, y no bajara ninguna 
pieza de largo de tres pies en linea; y a los 
antepechos de los estremos se les sacaran las 
guarda ruedas de pie y cuarto de diametro... 
y se prolongara el antepecho sobre las aletas 
en cinco pies... y unido en sus juntas a ma-
cho y hembra, sacando en su parte superior 
una media caña... y las piezas de los estremos 
serán bien engrapadas y emplomadas»69; «...
sobre las abujas se han de hazer las baran-
dillas de mampostería de dos pies de grosor 
y cuatro de alto, con su cubierta de piedra 
silleria unidas acola de milan, con sus ver-
tientes a un lado y a otro»70.

baina badaude aldeak batzuen eta besteen 
artean.

Zurezko zubietan, harrizko (harlangaitz 
nahiz harlanduzko) lau pilastrez osatua ego-
ten dira karelak; sarrera eta irteerako ange-
luetan ipiniak izaten dira, eta zureko baran-
da batez lotuak. Bai zurak eta bai pilastrak 
kare eta pintura babeslez akabatuak izan ohi 
ziren: «Pilastras de mamposteria cubiertas 
con losas...unidas con barandas de madera...
una vez terminados se les dara dos manos de 
pintura de color al oleo»68.

Harrizko zubietan, berriz, harlangaitzez 
edo harlanduz eginak egoten dira petrilak. 
Katalogatu ditugun zubi gehienek ondo lan-
dutako ortostato handiak erakusten dituzte, 
maila-inpostaren gainean finkatuta eta arkua-
ziotik pixka bat kanporantz aterata, bidearen-
tzat zabalera handixeagoa irabaztearren. Ja-
rrai dezakete salmen-hormen hasieratik gora; 
eta izkina horietan, bloke berean atxikita edo 
zizelkatuta, gurpil-babesak daude, zubiak 
eta gurpilak babesteko ipinitako piezak, egi-
turaren sarreran eta irteeran. Oinean forma 
zirkularra edo konikoa izaten dute.

Petrila osatzen duten piezak burdinazko 
grapen bidez, matxinbratuz edo miru-buztan 
modura lotzen dira batzuk besteekin, beren 
arteko kontaktuko parteak berunez betez, 
hobeto eusteko. Atal honekin bukatzeko, bi 
aipamen ekarriko ditugu, zeintzuetan bi ka-

68 A.J.A. de Quintana. Legajo suelto; expte. 212-
69. 1869. Otros documentos al respecto, A.T.H.A., 
Secc., Histórica D.A.H. 2.283-1; A.T.H.A., Secc. 
Histórica D.A.H. 811-1.

69 A.H.P.A. Secc. Protocolos; nº. 8.790. 1833; fols. 
572-578

70 A.T.H.A. Secc. Archivos Municipales; Antoñana; 
Leg. 7, N. 27. H. El puente referido es el de El 

68 Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea, 212-69 es-
pedientea, 1869. Honi buruzko beste dokumentu 
batzuk: A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 2283-
1; A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 811-1.
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2.3. Los artífices de los puentes

La construcción de puentes tradicionales 
en la Cuadrilla de Campezo, como en el resto 
de Alava, estuvo ligada a maestros carpinte-
ros y canteros que basaban su conocimiento 
en la experiencia y en la observación, utili-
zando el método de ensayo-error, como lo 
ratifica la documentación71.

Hay que esperar hasta la segunda mitad 
del siglo XVIII para que el pensamiento ilus-
trado72 proporcione las bases teóricas sobre 
mecánica de suelos, hidrodinámica, fuerzas, 
empujes, etc. No se debe cometer el error de 
pensar que es ahora cuando se descubren y 
desarrollan estos conceptos; eran conocidos 
desde hacía mucho tiempo, prácticamente 
desde la antigüedad, reinventadas y amplia-
das en el Renacimiento. Tampoco debemos 
ver a estos maestros como individuos que 
actúan irracionalmente, sin el más mínimo 
sentido técnico. Nos referimos a unos conoci-
mientos abstractos, establecidos, recopilados, 
a priorísticos, que sirvan de base para una 
formación teórica que prevea la experiencia 
práctica.

Habrá que esperar hasta la segunda mi-
tad del siglo XIX y, sobre todo el XX, para 
notar una difusión de estos principios por 
el territorio de la Montaña Alavesa. Estos 
cambios vienen de la mano de la Diputación 
Provincial que, mediante sus Arquitectos de 
Provincia e Ingenieros, empieza a imponer 
en sus trazas, planos y condiciones de obra 
una estandarización, una plasmación de los 
conocimientos teóricos de estos técnicos, al 
servicio de cada construcción, bien sea en 
madera o en piedra.

Estos maestros no sólo estaban especiali-
zados exclusivamente en puentes, sino que se 

rel-mota egiteko modua ikusiko baitugu, la-
nari, neurriei eta loturei dagokienez.:

«...tambien en silleria de pie y medio de 
grueso en su planta inferior, y pie y cuarto 
en su parte superior, dandole la disminución 
por iguales partes, y de alto tres pies y medio 
bien cumplidos, y no bajara ninguna pieza 
de largo de tres pies en linea; y a los antepe-
chos de los estremos se les sacaran las guar-
da ruedas de pie y cuarto de diametro... y se 
prolongara el antepecho sobre las aletas en 
cinco pies... y unido en sus juntas a macho y 
hembra, sacando en su parte superior una 
media caña... y las piezas de los estremos se-
rán bien engrapadas y emplomadas»69; «...
sobre las abujas se han de hazer las baran-
dillas de mampostería de dos pies de grosor 
y cuatro de alto, con su cubierta de piedra 
silleria unidas acola de milan, con sus ver-
tientes a un lado y a otro»70.

2.3. Zubigileak

Kanpezuko Koadrilako zubigintza, 
Arabako guztian bezala, zurgin-maisuei eta 
hargin-maisuei lotua ego zen. Eta hauek es-
perientzian eta behaketan –entsegu-erroreko 
metodoan, alegia– dokumentazioak berak ere 
ondo asko berretsi digun legez71.

XVIII. mendearen bigarren erdialdera 
arte itxaron beharko da pentsamendu ilustra-
tuak72 zoruen mekanika, hidrodinamika, in-
darrak, bulkadak, etab. bezalako kontzeptuei 
buruzko oinarri teorikoak ekarriko dituene-

Salcinal o Puente Alto, en Antoñana, de reciente 
rehabilitación. Se aprecian perfectamente en la ac-
tualidad los pretiles descritos.

71 Citaremos los casos de BEN-91 y CAM-54, cons-
trucciones que se vienen abajo en el plazo 5-10 
años. También, desaparecido, un puente en Atauri 
(A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 901-16).

72 Agustín de Bethancourt promueve el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos y Canales del reino. Años 
antes, los ilustrados vascos ya se quejaban de la 
necesidad de formar teóricamente a sujetos en ar-
quitectura hidráulica y otras disciplinas, ante «...
las funestas consecuencias que se experimentan de 
meterse indistintamente en este género de empre-
sas quales quiera arquitectos, maestros de obra, 
canteros, albañiles y carpinteros» (EX JG RSBAP 
Bilbao 1775, p. 186. En: Azkarate Garai-Olaun, 
A. y Palacios Mendoza, V. Puentes de Álava. Go-
bierno vasco / Eusko Jaurlaritza. Vitoria/Gasteiz, 
1996. Pág. 22).

69 A.A.H.P., Protokoloen saila, 8790 zk., 1833ko ur-
tea, 572-578 fol.

70 A.L.H.A., udal-artxiboen saila, Antoñana,7. paper-
sorta, 27. zk., H. Aipatutako zubia, Antoñanako El 
Salcinal edo Puente Alto da, oraindik orain berri-
tua. Deskribatutako petrilak oso ondo antzematen 
dira gaur egun.

71 BEN-91 eta CAM-54 kasuak aipatuko ditugu, 5-
10 urteko epean lur jo duten eraikinak. Ataurin ere 
desagertu da beste zubi bat (A.L.H.A., Historiako 
saila, A.H.D.: 901-16).

72 Agustin Bathancourt-ek Erresumako Bide eta Ka-
nal Ingeniarien Gorputza sustatzen du. Urte batzuk 
lehenago, euskal ilustratuak kexu ziren arkitektura 
hidraulikoan eta bestelako ikasgaietan prestakuntza 
teorikoa izango zuen jendearen beharraz, izan ere 
handiak baitziren «...las funestas consecuencias 
que se experimentan de meterse indistintamente 
en este género de empresas quales quiera arqui-
tectos, maestros de obra, canteros, albañiles y 
carpinteros» (Ex JG RSBAP, Bilbo 1775, 186. or. 
In: Azkarate Garai-Olaun, A. eta Palacios Men-
doza, V.: Puentes de Álava. Gobierno vasco/Eusko 
Jaurlaritza. Vitoria/Gasteiz, 1996. 22. or.).

• puentes •
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ocupaban de todo tipo de obras que conjuga-
ban la cantería o la carpintería y la hidráulica. 
Rastreando un poco la documentación, entre 
los siglos XVIII y XX, observamos que su lu-
gar de origen no dista mucho de las obras que 
realizan; son constructores de ámbito local o 
comarcal que se mueven por zonas limitadas; 
muchas veces son de la propia localidad, co-
mo es el caso de Josef de la Torre, maestro 
cantero de Maestu, que levanta el puente del 
Molino (MAE-71) en 1802.

En cualquier caso, la inmensa mayoría 
de los ejecutores de las obras eran vecinos de 
poblaciones situadas en la actual Cuadrilla: 
Salustiano López, Pedro Apellaniz y Martín 
Balza, de Santa Cruz de Campezo; Romualdo 
Ugarte, de Navarrete; Toribio Ogueta e Isido-
ro Barrio, de Bernedo, que trabajan juntos en 
el puente de la Tejería, en Quintana (BEN-
83); Simón Mendiola, de Orbiso o Tomás 
Beitia, de Maestu73.

Las excepciones son Victoriano Goros-
tiaga, maestro cantero y vecino de Moreda, 
en la Rioja alavesa, y José Ignacio de Elejal-
de, maestro cantero de Aspe, en Vizcaya (a 
los pies del Amboto)74. Vemos que, aunque 
administrativamente pertenezcan a otro ám-
bito en la actualidad, geográficamente no hay 
demasiada distancia.  Esto refuerza la tesis 
de que estas construcciones son de pequeña 
importancia en cuanto a estética y monumen-
talidad que buscan una funcionalidad práctica 
como es la de salvar un curso de agua.

Los artífices de las obras también deben 
buscarse entre los encargados de realizar los 
peritajes, controles, presupuestos, planos, 
reconocimientos, etc. Maestros del oficio 
que no ejecutan esa obra directamente pero 
que, están relacionados con ella. En muchas 
ocasiones serán los artífices de otras: Pedro 
Argote y Martínez, maestro cantero de Cam-
pezo; José Medinabeitia, Lázaro García, Jo-
seph Baineta, Santiago San Martín, Fermin, 
Clemente y Segundo Chasco, de Sta. Cruz de 
Campezo, Emilio Mendoza, Julián Urcelay 
y Barrera, Faustino Inza y Andueza, Enrique 
Pipaón, , Valentín Saenz de Urturi, Pedro 

rako. Baina ez dugu pentsatu behar, horre-
gatik, atzoko kontuak direnik kontzeptu ho-
rien sorrera eta garapena. Aspaldi-aspalditik 
ezagutzen ziren, ia esateko antzinatetik ber-
tatik. Eta Pizkunde garaian “berrasmatu” eta 
sakondu egin zituzten. Eta ez dugu pentsatu 
behar, ezta ere, maisu horiek bururik gabe jo-
katzen zutenik, zentzumen tekniko minimorik 
gabe alegia. Hau da, esperientzia praktikoa 
aurreikusiko duen prestakuntza teoriko ba-
ten oinarri izango diren ezagutza abstraktu, 
finkatu, bildu eta aprioristiko batzuk gabe.

Baina XIX. menderen bigarren erdialdera 
arte eta, batez ere, XX.era arte itxaron behar-
ko da printzipio horiek Arabako Mendialde-
ko lurraldera ere iritsi direla antzemateko. 
Aldaketa horiek Probintziako Diputazioaren 
eskutik datoz, izan ere hau, bere Probintziako 
Arkitekto eta Ingeniarien bitartez, bere obra-
traza, plano eta baldintzetan estandarizazio 
bat ezartzen hasten baita, teknikari horien 
ezagutza teorikoak gauzatzeko, eraikin 
bakoitzaren zerbitzura, zurezkoa nahiz ha-
rrizkoa izan hori.

Maisu horiek ez zeuden zubietan baka-
rrik espezializatuak; aitzitik baizik, hargint-
za edo zurgintza eta hidraulikarekin jokatzen 
zuten obra-mota oroz arduratzen ziren. Beste 
alde batetik, XVIII. eta XX. mende arteko 
dokumentazioa pixka bat arakatuz, ohartzen 
gara beren sorlekuak ez daudela oso urruti 
egiten dituzten obretatik. Herriko bertako se-
meak dira askotan; horrela, adibidez, Josef de 
la Torre, Maeztuko hargin-maisua, Errotako 
zubia 1802an eraiki zuena (MAE-71).

Nolanahi dela ere, zubigile gehien-ge-
hienak gaur egun Kanpezuko Koadrila be-
zala ezagutzen dugunaren eremukoak ziren: 
Salustiano Lopez, Pedro Apellaniz eta Martin 
Balza, Santa Kurutze Kanpezukoak; Romual-
do Ugarte, Nafarretekoa; Toribio Ogueta eta 
Isidoro Barrio, Bernedokoak, Kintanako tei-
leriako zubian (BEN-83) elkarrekin lan egi-
ten dutenak; Simon Mendiola, Urbisukoa, 
edo Tomas Beitia, Maeztukoa73.

Salbuespen batzuk aipatzekotan, Victo-
riano Gorostiaga (Arabako Errioxako Mo-
reta herriko hargin-maisua) eta Jose Ignacio 

73 A.T.H.A. Secc. Histórica. D.H. 6.016-5; 1904; 
A.T.H.A. Secc. Histórica. D.H. 3.857-11. 1905; 
A.J.A. de Quintana. Leg. Suelto. 1892; A.T.H.A. 
Secc. Histórica. D.H. 696-12. 1829; A.M. de Cam-
pezo; C. 342, N. 1. 1892; A.M. de Campezo; C. 
342, N. 3; 1903; A.H.P.A. Secc. Protocolos, N. 
13.529, año ¿, fols. 91-93.

74 A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 13.325, año ¿,fols. 
604-610; A.H.P.A., Secc. Protocolos N. 7.671,año 
¿, fols. 88-90.

73 A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 6016-5; 1904; 
A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 3857-11. 1905; 
Kintanako A.B.A., paper-sorta soltea,1892; 
A.L.H.A., Historiako saila, D.H.: 696-12. 1829; 
Kanpezuko udal-artxiboa, 342. kaxa, 1. zk., 
1892; Kanpezuko udal-artxiboa, 342. kaxa, 3. 
zk., 1903; A.A.H.P., Protokoloen saila, 13529. zk., 
? urtea, 91-93 fol.
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Ruiz, Agustín Eguía y Rafael Eguía75, todos 
ellos comprendidos en los siglos XIX y XX.

Los arquitectos de Provincia implicados 
en estas construcciones son Pantaleón Iradier, 
Martín de Saracíbar, J.I. Olabarrieta o J.A. 
Garaizabal, que planean y tutelan la obra eje-
cutada por los maestros, oficiales y obreros.

2.4.  Consideraciones finales: 
Aproximaciones tipológica, 
cronológica y evolutiva

Sin miedo a repetirnos, debemos señalar 
que los elementos catalogados en la Cuadrilla 
de Campezo son deudores de la situación geo-
histórica de esta zona, fuera de las grandes 
áreas y rutas de influencia y, por qué no decir-
lo, de los centros de innovación. Ejemplares 

Elejalde (Bizkaiko Axpe herriko [Anboto 
azpian] hargin-maisua) aipatuko genituzke74. 
Eta kasu hauetan ere administrazio aldetik 
beste jardun-eremu batekoak izan arren, 
geografia aldetik distantzia handiegirik ez 
dagoela ikusten dugu. Aztergai ditugun erai-
kinak estetika eta monumentaltasun aldetik 
garrantzi eskasekoak zirelako tesia berretsi 
baino ez digu egiten horrek, ez baitute, izan 
ere, ur-korrontea gainditzeko funtzionaltasun 
praktikoa besterik bilatzen.. 

Gero, zubigileak izan behar dute, baita, 
peritajeak, kontrolak, aurrekontuak, planoak, 
ikuskapenak, etab. egiteaz arduratuko diren 
pertsonek ere. Obra berez zuzenean egiten 
ez duten baina berarekin erlazionatuak dau-
den ofizio-maisuak ,alegia. Askotan beste 
hainbat zubiren egileak izango dira. Horrela, 
esate baterako, Pedro Argote Martinez, Kan-
pezuko hargin-maisua; Jose Medinabeitia, 
Lazaro Garcia, Joseph Baineta, Santiago San 
Martin, eta Fermin, Clemente eta Segundo 
Chasco, Santa Kurutze Kanpezukoak; Emilio 
Mendoza, Julian Urcelay Barrera, Faustino 
Inza Andueza, Enrique Pipan, Valentin Saenz 
Urturi, Pedro Ruiz, Agustin Eguia eta Rafael 
Eguia75, XIX. eta XX. mendeetakoak horiek 
guztiak.

Eta arkitektoei dagokienez, berriz, Pan-
taleon Iradier, Martin Saracibar, O. I. Olaba-
rrieta edo J. A. Garaizabal arkitekto probin-
tzialak dira berez maisu, ofizial eta langileek 
egiten dituzten obra hauek planifikatu eta 
gainbegiratzeaz arduratzen direnak.

2.4.  Azken gogoetak: Tipologia, kronologia 
eta eboluzioaren aldetiko hurbilpena

Gauzak gehiegi errepikatzeko beldurrik 
gabe, Kanpezuko Koadrilan katalogatutako 
elementuak eskualde honen egoera geo-his-
torikoaren zordun direla esan behar dugu: 

75 A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 3.846-16; 
A.M. de Arraia-Maestu, C. 362, N. 2, 1863-64; 
A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8.504, año ¿, fols. 
¿; A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 4.234-6; A.M. 
Campezo, C.189, N. 3; A.H.P.A., Secc. Protocolos, 
N. 13.559, año 1870, fols. ¿; A.T.H.A., Secc. His-
tórica D.A.H. 4.252-9; A.T.H.A., Secc. Histórica 
D.A.H. 4.316-4; A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 
4.293-10; A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 496-1; 
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.287-15.

74 A.A.H.P., Protokoloen saila, 13325. zk., ? urtea, 
604-610 fol.; A.A.H.P., Protokoloen saila, 7.671. 
zk., ? urtea, 88-90 fol.

75 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3846-16; 
Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 362. kaxa, 2. 
zk., 1863-64; A.A.H.P., Protokoloen saila, 8504. 
zk., ? urtea, ? fol.; A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 4234-6; Kanpezuko udal-artxiboa, 189. 
kaxa, 3. zk.; A.A.H.P., Protokoloen saila, 13559. 
zk., 1870 urtea, ? fol.; A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 4252-9; A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 
4316-4; A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 4293-
10; A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 496-1; 
A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3287-15.
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sobrios, simples, alejados de alardes técnicos 
o estéticos que buscan, sencillamente, resol-
ver el problema planteado por un curso de 
agua que se cruza en el camino. Puentes que 
se sitúan en las cabeceras y cursos altos de 
ríos poco caudalosos y que permiten solucio-
nes constructivas de reducidas dimensiones.

Muy poco podemos decir sobre las 
construcciones medievales y modernas en la 
Cuadrilla. Es de suponer que se limitarían a 
rutas de relativa importancia que cruzaban 
el territorio, bien uniendo Logroño con Cas-
tilla (eje Este-Oeste), bien La Llanada Ala-
vesa con la meseta (eje Norte-Sur); también, 
cuando se hiciera preciso, en los caminos que 
comunicaban las villas entre sí. Estas cons-
trucciones alternarían la madera y la piedra 
en su fábrica, dependiendo en buen grado de 
la importancia de la ruta en la que se sitúen. 
Por ejemplo, en el siglo XVI, tenemos en la 
jurisdicción de Bernedo no menos de siete 
puentes: los dos situados en Camino Real de 
Logroño a Vitoria son de piedra; en el resto 
se aprecian indistintamente construcciones de 
piedra y madera76.

Estos dos materiales van a coexistir hasta 
bien entrado el siglo XX y, en algunos ca-
sos, no tenemos el lógico paso de construc-
ción lígnea que se transforma en pétrea77. 
Sin embargo, observamos que sí se da esta 
evolución en MAE-17, MAE-47, BEN-90, 
BEN-91, CAM-12, CAM-19 o en PEÑ-30. 
Es la necesidad de una mayor perdurabilidad, 
seguridad y firmeza lo que lleva a dar el salto 
constructivo.

Los puentes tradicionales catalogados 
no van en ningún caso más allá de mediados 
del siglo XVIII, siendo una mayoría los asig-
nables a las centurias de 1.800 y 1.900. La 
muestra sobre la que podemos trabajar con 
fiabilidad es escasa, dado que las refacciones, 
mejoras, ampliaciones y toda clase de inter-
venciones que han sufrido estas construccio-
nes a lo largo de su historia, dificultan la tarea 
de pronunciarse sobre una cronología unitaria 
y absoluta, o una tipología característica.

 Nosotros preferimos verlos como ele-
mentos que, por sus características y función, 
han sufrido una serie de avatares históricos 

hirigune handietatik eta eragin handiko bi-
deetatik, eta zergatik ez esan, berrikuntza-
zentroetatik ere kanpo. Zubi soilak, sinpleak, 
arrandi tekniko edo estetikorik gabeak, bidea 
mozten duen ur-korronte batek sortutako 
arazoa konpontzeaz bestelako helbururik 
ez dutenak. Ibai-ibilguen hasierako zatietan 
–eta, beraz, goiko mailetan– dauden zubiak, 
ur-emari eskaseko ibaietan dauden eta, ho-
rrenbestez, neurri txikiko konponbideak es-
katzen dituzten elementuak.

Ezer gutxi esan dezakegu Koadrila ho-
netan Erdi Aroan edo Aro Modernoan egon 
zitezkeen zubiei buruz. Pentsatzekoa da 
lurraldea gurutzatzen duten bide inportan-
te samarretan bakarrik egongo zirela; esate 
baterako, Logroño Gaztelarekin lotzen zuen 
bidean (ekialdetik mendebalderako ardat-
zean), edo Arabako Lautada Mesetarekin lo-
tzen zuenean (iparraldetik hegoalderako ar-
datzean). Eta egongo ziren, nola ez, hiribildu 
batzuk besteekin lotzen zituzten bideetan ere. 
Zubi hauek zurezkoak edo harrizkoak izango 
ziren, zeuden bidearen garrantziaren arabera 
neurri handi batean. Konparazio batera, XVI. 
mendean, gutxienez zazpi zubi behintzat ba-
dauzkagu Bernedoko mugapean: Logroño-
tik Gasteizerako Errege Bidean dauden biak 
harrizkoak dira, eta gainerakoak, berriz, ha-
rrizkoak nahiz zurezkoak direla ikusten da, 
halako bereizketarik gabe76..

Bi material hauek elkarrekin biziko dira 
XX. mendean ondo sartu arte, eta, kasu ba-
tzuetan, ez gara jabetuko noiz egin den zu-
rezko zubia izatetik harrizkoa izatera pasa-
tzen deneko urratsa77. Baina beste batzuetan 
ikusiko dugu, bai, noiz ematen den eboluzio-
pauso hori, MAE-17, MAE-47, BEN-90, 
BEN-91, CAM-12, CAM-19 edo PEÑ-30 
zubietan, adibidez. Iraupen, segurtasun eta 
sendotasun handiagoa eman beharrak bult-
zatzen ditu eraikuntza-jauzi hori egitera. 

Katalogatutako zubi tradizionalak ez 
doaz XVIII. mendearen erdialdetik harago. 
Areago oraindik, esan genezake 1800 eta 
1900eko urteetakoak direla gehien-gehienak. 
Baina zein noizkoa den zehazki erabakitzeko 
orduan ezin dugu gehiegi fidatu, zeren eraikin 
hauek historian zehar jasan dituzten berregin-

76 A.M. de Bernedo, C. 56, N. 1, 1570.
77Aún en 1909, se sustituyen los tableros de madera 

de una decena de puentes situados en la carretera 
de Vitoria a Maestu por planchas de cemento, repa-
rando los estribos de mampostería para que puedan 
recibir la nueva plataforma. (A.T.H.A., Secc. His-
tórica D.A.H. 4.128-31)

76 Bernedoko udal-artxiboa, 56. kaxa, 1. zk., 1570.
77 Orainik 1909an bertan ordeztu ziren Gasteiztik 

Maezturako errepidean zeuden hamar bat zubiren 
zurezko oholtzak zementuzko xaflekin, beren har-
langaitzezko istribuek plataforma berriak hartzeko 
moduan konponduz (A.L.H.A., Historiako saila, 
A.H.D.: 4128-31).
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que hay que leer e interpretar, en diferentes 
capítulos, en diferentes intervenciones sobre 
el puente. Al fín y al cabo, todas las acciones 
efectuadas sobre esta u otras construcciones, 
nos está hablando de una porción de historia, 
por pequeña que sea, sobre el elemento en sí 
y el entorno social.

 Más aún, la escasa repercusión y retraso 
con que las innovaciones técnicas o estéticas 
llegan a estas zonas, hace cuestionable, cuan-
do no refutable, esquemas tradicionales de 
asignación cronotipológica a partir de rasgos 
como el tipo de arco o el perfil de la vía. Por 
ejemplo, el puente de la Cárcava, en Corres 
(MAE-47), podría parecer medieval a todos 
los efectos, con su arco apuntado; sin embar-
go, la documentación nos sitúa el paso de una 
fábrica lígnea a un arco de piedra, en 191078. 
Estas obras están realizadas por maestros 
locales que reproducen modelos conocidos, 
arcaizantes, que pueden llevar a una interpre-
tación errónea.

A grandes rasgos, nos atrevemos a men-
cionar algunas características y tendencias 
estructurales de los puentes de piedra de la 
Cuadrilla, con una cierta cronología común, 
pero sin intención de crear modelos explica-
tivos definitivos.

En la segunda mitad del siglo XVIII en-
contramos ejemplares con arcos de medio 
punto y rebajados, siendo más abundantes 
los últimos. Las arcuaciones se asientan so-
bre zócalos de pequeña altura o prácticamen-
te inexistentes. Ya encontramos impostas de 
nivel, que marcan un perfil de vía plano, deli-
mitado por pretiles de ortostatos: Son puentes 
situados en Caminos Reales o cerca de ellos, 
preparados para carros, con una anchura de 
vía que ronda los 4-5 metros79. También con-
tamos con ejemplares de perfil alomado, con 
pendiente suave para facilitar el tránsito de 
mercancias80.

En el siglo XIX, el arco de medio pun-
to va dando paso al rebajado, apareciendo 
ya ejemplares con arcos escarzanos81. Los 
zócalos se van elevando ya que este tipo de 
volteos – nos referimos sobre todo a los es-
carzanos – no permitiría un correcto desagüe 
si la bóveda partiera del suelo. También se 
presenta la típica imposta de nivel marcan-

tza, hobekuntza, handipen eta era guztietako 
esku-harmenengatik, zaila gertatzen baita ze-
hatz-mehatz zein une jakinetakoak edo zein 
tipologiatakoak diren erabakitzea.

Guk nahiago dugu, beren ezaugarri eta 
funtzioarengatik, hainbat kapitulu historiko-
tan, hau da, zubiaren gain egindako esku-har-
tze desberdinetan irakurri eta interpretatu be-
har diren gorabehera historiko sail bat jasan 
duten elementuak bezala ikustea. Zeren eta, 
azken batean, zubi honetan edo hartan egin-
dako esku-harmen guztiek, direnik txikienak 
izanda ere, historiaren zati batez –zubiaz 
beraz eta zubiaren gizarte-inguruneaz– hitz 
egiten baitigute.

Areago oraindik, berrikuntza tekniko edo 
estetikoek eskualde honetan oihartzun eskasa 
izateak eta izan duten apurra berandu izateak, 
gaitzesgarri ez bada ere zalantzazko bihurt-
zen dute arku-mota edo bidearen profila beza-
lako ezaugarrietan oinarritutako denbora eta 
tipologiazko esleipen-eskema oro. Adibidez, 
Korresko Carcava zubia (MAE-47) edozei-
nek esango luke, itxura guztien arabera –bere 
arku zorrotzarengatik, alegia– Erdi Arokoa 
dela. Dokumentazioak, ordea, 1910ean78 jar-
tzen digu zurezkoa izatetik harrizkoa izatera 
pasatu zeneko data. Obra hauek, lehen ere 
esan dugun bezala, bertako maisuek egiten 
dituzte, eta horiek, beren aldetik, ezagutzen 
dituzten ereduak –hau da, arkaizanteak– erre-
pikatzen dituzte. Eta horrek erraz eraman gai-
tzake oker interpretatzera.

Hala ere, handi-aurkiro bederen, ausar-
tuko ginateke Koadrilako harrizko zubien 
egiturazko ezaugarriak eta joera batzuk ai-
patzera, halako kronologia komun batekin, 
baina inolako esplikazio-eredu behin betiko-
rik sortzeko asmorik gabe, betiere.

XVIII. mendearen bigarren erdialdean, 
erdi-puntuko arkua eta arku beheratua duten 
zubiak aurkitu ditugu, ugarienak bigarren tal-
dekoak badira ere. Arkuazioak altuera eskase-
ko edo batere altuerarik gabeko zokaloetatik 
abiatzen dira. Topatu ditugu zenbait maila-
inposta ere, bide-profil laua markatzen dute-
nak, profil hori ortostatozko petrilekin mu-
gatuta: Errege Bideetan edo horietatik gertu 
dauden zubiak dira, gurdientzako prestatuak, 
lauzpabost metroko zabalera dutenak79. Gero, 
badauzkagu konkor-profila duten zubiak ere, 78 A.T.H.A., Secc. Histórica D.A.H. 3.846-16.

79 PEÑ-23, PEÑ-30, BEN-74
80 MAE-70 o CAM-11.
81 BEN-38, BEN-39 y BEN-40. Todos ellos situados 

en Marquínez, a escasa distancia uno de otro.

78 A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 3846-16.
79 PEÑ-23, PEÑ-30 eta BEN-74.
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do la vía, definida por pretiles de ortostatos. 
Salvo la aparición del arco escarzano, las ca-
racterísticas son muy similares entre las dos 
centurias.

El puente tradicional clásico del siglo 
XX es un puente con arco escarzano que co-
mienza bastante elevado sobre el lecho del 
río, con una fábrica homogénea de sillería en 
todo su conjunto. No hemos documentado 
pretiles, pero esto no significa que no exis-
tieran. Las grandes transformaciones que han 
experimentado estas construcciones, sobre 
todo en la zona de la vía, para adecuarlas al 
entramado viario actual, han hecho desapare-
cer cualquier rastro. Ejemplos claros son las 
fábricas actuales de los puentes de Sta. Cruz 
de Campezo, CAM-54 y CAM-55.

Para finalizar, mencionar que contamos 
con un testigo de excepción en estas diferen-
tes tendencias constructivas: el puente de 
Orbiso (CAM-31). El ojo más moderno, del 
siglo XX, tiene un volteo en arco escarzano, 
mientras que el otro, rebajado y con impos-
ta de nivel marcada, correspondería al siglo 
XVIII. Las distintas fábricas se marcan per-
fectamente a la vista del observador.

aldapa txiki samarrekoak, merkantzien joan-
etorria errazteko80.

XIX. mendean, erdi-puntuko arkuak ar-
ku beheratuari utziko dio bidea, eta, horren 
ondorioz, arku eskartzanoak81 azalduko dira. 
Zokaloak, aurrekoenak baino altuagoak dira, 
zeren honelako hegaldurek –batez ere arku 
eskartzanoenak esan nahi dugu– ez balioke-
te urari behar bezala igarotzen utziko, ganga 
zoruaren mailatik abiatuko balitz. Gero, ikus-
ten da bidea markatzen duen maila-inposta 
tipikoa ere, ortostatozko petrilek mugatuta. 
Baina, arku eskartzanoaz gainerako ezaugarri 
guztiak oso antzekoak dira aurreko mendee-
takoekin erkatuz gero.

Berariaz XX. mendeko zubia, berriz, ar-
ku eskartzanoko zubia da, ibai-ohearen maila 
baino frankoz goragotik hasten dena, harlan-
duzko fabrika homogeneoarekin bere multzo 
osoan. Dokumentuetan ez da aipatzen kare-
lik, baina horrek ez du esan nahi ez zutenik. 
Izan ere, eraikin hauek, gaur egungo bide-
sarera egokitzeko batez ere bideari dagokion 
partean jasan dituzten aldaketa handien on-
dorioz, galdu egin baitute petrilen jatorrizko 
arrastorik txikiena ere. Horren adibide argiak 
dira, esate baterako, Santa Kurutze Kanpe-
zuko zubien (CAM-54 eta CAM-55en) gaur 
egungo fabrikak.

Eta bukatzeko, zera esan behar dugu, 
alegia, eraikuntza-joera desberdin horien 
aparteko lekuko bat daukagula Urbisuko 
zubian (CAM-31). Bere begi berriena –XX. 
mendekoa– arku eskartzanoan hegaldatua du, 
eta bestea, berriz, arku beheratuan eta mai-
la-inposta markatuarekin, XVIII. mendekoa 
izan litekeena seguru asko. Zubi honek dituen 
fabrika desberdinak ageri-agerian geratzen 
zaizkio sogileari.

80 MAE-70 edo CAM-11.
81 BEN-38, BEN-39 eta BEN-40. Markizen daude 

horiek guztiak, tarte txikiarekin batetik bestera.

• zubiak •
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Puente de Torrostea

Apellániz Arraia-Maeztu MAE-17

139-33 542536 4731318 735

Apellániz

Regular Erdipurdi

Se encuentra situado en el arroyo que separa los barrios de Lespara y Bengara, oblicuo al curso. 
Puente muy transformado en la actualidad por una ampliación aguas arriba y un ensanche de la 
vía. La primera noticia recogida es de 1857, fecha en la que se repara el puente, que aún es de 
madera (1). 

En 1889 se da el cambio de la obra lígnea por una nueva de cal y canto: “...la piedra o sillería que 
se empleé serán extraidas del término que llaman Ochartea, pudiendo rellenar los huecos de los 
costados con piedras extraidas del punto que se considere más conveniente” (2). Se conserva el 
presupuesto y la traza de la obra (3). Este puente, debía tener importancia para la villa, ya que otros 
puentes de la jurisdicción (La Cruz y Magna) se mantienen de madera (4).

El puente de sillería construido en 1889 ha llegado a nuestros días, con importantes transformacio-
nes: Parece cimentado directamente en el lecho, sobre roca, presentando un zócalo de una única 
hilada de sillares calizos de gran tamaño.Este zócalo tiene una obra homogénea con las roscas y 
la plementería. Debido a las reformas que ha sufrido el puente no se observa la relación entre la 
arcuación y los tímpanos.

Las manguardias, únicamentes se conservan aguas abajo y son posteriores a la obra original del 
puente, dispuestas para sujetar la cama de hormigón y asfalto de la ampliación. Se trata de una obra 
de grandes mampuestos unidos por cal y tierra. Uniendo las dos manguardias encontramos una 
cubrición de grandes ortostatos que seguramente se trate de los antiguos pretiles reutilizados.

La vía es de asfalto y conserva los pretiles originales aunque movidos y reutilizados, unidos por 
machimbrado.

Lespara eta Bengara auzoak banatzen dituen errekan dago, berorrekiko zeiharrean. Gaur egun 
oso aldatua dago zubi hau, aurrealdetik handitu egin dutelako, eta bidea zabaldu. Berari buruzko 
lehen albistea 1857koa dugu, izan ere urte horretan konpondu egiten baita oraindik zurezkoa den 
zubia (1). 

1889an, ordea, zurezkoaren ordez kare eta harrizko berri bat jasoko da: “...la piedra o sillería 
que se empleé serán extraidas del término que llaman Ochartea, pudiendo rellenar los huecos 
de los costados con piedras extraidas del punto que se considere más conveniente” (2). Oraindik 
kontserbatzen dira obraren aurrekontua eta diseinua (3). Zubi honek garrantzi handia izan behar 
zuen herriarentzat, zeren eta jurisdikzio honetako beste zubiak (La Cruz eta Magna) zurezkoak 
mantentzen baitira oraindik (4).

1889an egindako harlanduzko zubia gure egunetaraino iritsi da, eraldaketa askorekin bada ere: 
Badirudi zuzenean harkaitz gainean zimendatua dagoela, kareharri handizko harlandu-ilara bat 
bakarreko zokaloaren gainean. Zokalo horrek homogeneotasun bera mantentzen du erroskekin 
eta plementeriarekin. Denborarekin jasan izan dituen berritze-lanen ondorioz, ez da antzematen 
inolako erlaziorik arkuazioaren eta tinpanoen artean.

Salmen-hormak zubiaren atzealdean bakarrik mantentzen dira, eta jatorrizko obra baino geroa-
gokoak dira, handitzerakoan ezarritako hormigoi eta asfaltozko oheari eusteko ipinitakoak. Har-
langaitz handiz egindako obra da, kare eta lurrezko morteroz lotuta. Bi salmen-hormak elkartuz, or-
tostato handizko estalkia ageri zaigu, garai batean karela izana, seguru asko, eta gero berrerabilia. 

Bidea asfaltozkoa du eta oraindik kontserbatzen ditu jatorrizko karelak, lekuz mugituak eta berre-
rabiliak, mihiztaduraz elkartuta.

(1) A.M. de Arraia-Maeztu, C. 258, N. 1. Libro de Cuentas de Apellániz (1852-1857).
(2) y (4) A.M. de Arraia-Maeztu,  C. 302, N. 2.
(3) A.M. de Arraia-Maeztu,  C. 236, N. 17. 1871-1932. Plano construcción del puente de sillería.

(1) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 258. kaxa, 1. zk., Apinanizko kontu-liburua (1852-1857).
(2) eta (4) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 302. kaxa, 2. zk.
(3) Arraia-Maeztuko udal-artxiboa, 236. kaxa, 17. zk., 1871-1932. Harlanduzko zubiaren eraikuntza-planoa.
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Los orígenes de esta obra deben relacionarse con la puesta en marcha de la ferrería de Maestu, en 
el último cuarto del siglo XVIII. En la escritura de convenio entre Joaquín de Cerain y la villa de 
Maestu (1772) sobre el aprovechamiento de las aguas del río Mayor, para poner en funcionamiento 
la ferrería, se acuerda que el dueño de la ferrería debe construir cinco puentes, entre los cuales 
figura “...otro en el camino de la ermita de San Juan...” (1). Diversos documentos de esta época nos 
muestran el intento de reparación del puente, que se demora por el enfrentamiento personal entre 
los procuradores de Arraia y Arceniaga. Otro documento, ya de 1798, nos menciona un “puente de 
sillería que tiene obligación de mantenerla de su quenta la casa de los herederos de Joaquín de 
Zerain” (2), es decir, además de construirlo debe encargarse de su mantenimiento. Se encuentra 
situado, como hemos visto, cerca de la ermita de San Juan, de la que toma nombre, al lado de uno 
de los accesos a la citada ferrería. El puente se encuentra apoyando directamente sobre el lecho 
del río, con una cimentación de mampostería arenisca irregular de unos 0,20 m de altura sobre el 
lecho. A partir de ahí arranca un arco levemente rebajado y apuntado cuya parte superior coincide 
con el abultamiento de la vía. El dovelaje del arco es de sillería regular mientras que el interior 
de la bóveda presenta numerosas refacciones y obras, en sillarejo de diferente tamaño y acabado, 
con algunas grietas y desprendimientos Las juntas son mínimas y en algunos casos se notan las 
diferentes argamasas y cemento de posteriores refacciones. Los tímpanos forman conjunto homo-
géneo de obra con roscas y pretiles. Se conservan las cuatro manguardias, en una obra que conjunta 
tanto mampostería como sillería, mejorando su calidad de fábrica y obra según más cerca esté del 
puente y de la base (sirviendo de estribos para anclar el puente a las orillas). En la manguardia de 
la derecha aguas abajo se aprecia, en la parte superior, un refuerzo a base de grandes losas rec-
tangulares calizas. Ya en la vía, los pretiles se componen de grandes sillares calizos dispuestos en 
doble hilada. Los sillares del tramo central respetan el apuntamiento del perfil alomado. La unión 
se realiza mediante machimbrado, quedando las juntas alisadas mediante un repellado de cemento. 
Faltan algunos sillares en los extremos del pretil aguas arriba. Se aprecian algunas cruces patadas 
talladas. La pista y el pavimento de la vía presenta una rodadura de gravilla con arena apisonada, 
perteneciente al camino de la parcelaria.

(1)  A.M. de Arraia-Maestu, A.J.A. de Maestu, C. 30, N. 13. 
A.T.H.A., Sec. Juntas Generales, acta nº. 779004, año 1779, 30r/30r
A.T.H.A., Sec. Juntas Generales, acta nº. 785006, año 1785, 45r/45v, 51v/51v, 66v/70v/73r
A.T.H.A., Sec. Juntas Generales, acta nº. 787004, año 1787, 57v/61r

Puente de San Juan

Maestu Arraia-Maestu MAE-70

139-34 545844 4732416 643

En medio natural / Natura-ingurunean

Berrón

Bueno Ona

Zubi honen eraikuntzak Maeztuko burdinola martxan jartzearekin lotua egon behar du, XVIII. 
mendearen azken laurdenean. Joaquin Cerainen eta Maeztuko herriaren artean Mayor errekako 
urak burdinola funtzionamenduan jartzeko aprobetxamenduari buruz sinatuta hitzarmen-eskrituran 
(1772), olaren jabeak bost zubi egin behar dituela erabakitzen da, eta horien artean hau agertzen da: 
“...otro en el camino de la ermita de San Juan...” (1). Garai horretako hainbat dokumentu mintzo 
zaizkigu zubia konpontzeko saioez, Arraia eta Artziniegako prokuradoreen arteko ika-mika luzatzen 
ari delako. Beste dokumentu batek, 1798koa hau, zera esaten digu: “puente de sillería que tiene 
obligación de mantenerla de su quenta la casa de los herederos de Joaquín de Zerain” (2). Esan 
nahi baita, eraikitzeaz gainera, berak arduratu behar duela mantentzeaz ere. Arestian ikusi dugunez, 
San Juan ermitatik gertu dago (berorren izena hartzen du), burdinola horretara joateko bideetako 
baten ondoan. Zubi hau, zuzenean ibaiaren ibilguan bermatua dago, ibilguaren gainean ezarritako 
0,20 m-ko hareharri landu gabeko zimenduarekin. Hortik aurrera arku pixka bat beheratu eta zorrotz 
bat abiatzen da, bere goiko parteak bidearen konkorrarekin bat egiten duela. Arkuak harlandu 
erregularrezko dobelak dauzka, eta gangaren barrualdean, berriz, konponketa-lan ugari erakusten 
ditu, tamaina eta akabera desberdinetako harlanduxkoekin eginda, eta arraildura eta zuloak ere bai 
zenbaitetan. Harri arteko junturak oso estuak dira, eta zenbaitetan antzeman dira gerora ezarritako 
mortero eta zementuzko junturak ere. Tinpanoek obra-multzo homogeneoa osatzen dute erroskekin 
eta karelekin. Lau salmen-hormak kontserbatzen dira, harlangaitza bezala harlandua baliatzen 
dituen obra batean, bere fabrika- eta obra-kalitatea hobetuz, bat zubitik ala oinarritik gertuago 
dagoen kontu (zubia ertzei ainguratzeko istribu gisa baliatuz). Zubiaren atzealdeko salmen-horman, 
goiko partean, kareharrizko lauza errektangular handizko elementu sendogarri bat dagoela ikusten 
da. Jadanik bidean, karelak ilara bikoitzetan ezarritako kareharri landu handiz osatuak daude. 
Erdialdeko harlanduek errespetatzen dute profil konkortuaren eskoramendua. Loturak mihiztadura 
bidez eginak daude, junturak zementuzko zarpeatu baten bidez lisatuta. Harlandu batzuk falta dira 
zubiaren aurrealdeko karelaren bi muturretan. Gero, ikusten dira gurutze hankadun batzuk ere 
zizelkatuta. Bidearen pistak eta zoladurak, hondar zapalduz antolatutako hartxintxarrezko zorua 
erakusten dute, lursaileko bideari dagokiona hain zuzen ere.

(2)  A.T.H.A., Sec. Histórica, D.A.H. 826-6
Azkarate Garai-Olaun, A; Palacios Mendoza, V. Puentes de Álava. Gobierno vasco/Eusko 
jaurlaritza (Dep. Cultura). 1996. Pág.312
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Puente situado en las afueras del núcleo de Maestu, en la carretera que se dirige hacia el molino 
y con el que está relacionado, un poco más abajo de un puente del ferrocarril vasco-navarro. En 
1802 se acuerda instalar “un puente nuebo de el rio caudal que vaja de las Virgalas y camino para 
el molino que tira para Laminoria” (1). El maestro cantero Jose de Latorre, vecino de Maestu, se 
encarga de ejecutarlo por la cantidad de 2.750 reales de vellón. El puente está concluido al año 
siguiente. Desafortunadamente, ante la escasa información, no podemos concluir que la fábrica se 
conserve hasta la actualidad; las manguardias y la vía están transformadas y el puente ha sufrido 
una ampliación, correspondiente al ensanchamiento de la vía. Sin embargo, la plementería pordría 
corresponder. A continuación, describiremos la obra actual: Se encuentra directamente apoyado 
en el lecho del río sobre unos zócalo de sillería caliza de unos 0,60 m. Sobre éste se encuentra el 
salmer, con tres mechinales cuadrados a cada lado de 0,20 x 0,20 m. El arco es rebajado con un leve 
apuntamiento. Su dovelaje es de sillería regular sin que destaque la clave. El interior de la bóveda 
es también de sillería caliza con mínimas juntas; aún se aprecian los mechinales cuadrangulares, en 
la parte baja de la plementería, para el cimbreado de la obra. Aguas abajo el puente ha sufrido una 
ampliación de dos metros, en hormigón, que se debe a la propia ampliación de la vía. El tímpano 
aguas arriba está construido con grandes sillares de caliza, mientras que en la ampliación de aguas 
abajo se asoman unos mampuestos casi totamente cubiertos por cemento que simulan mediante 
incisiones un aparejo poligonal. En esta parte también es simulado el dovelaje mediante incisiones 
en el cemento. Las manguardias aguas abajo se encuentran transformadas. A la derecha se trata 
simplemente de una zapata. El inicio de la manguardia izquierda tiene una altura de 2,70 m que 
va decreciendo a lo largo de 2,80 m. Tiene una fábrica de mampuestos de caliza con un enfoscado 
posterior, que simula mediante incisiones un aparejo poligonal. Aguas arriba las manguardias 
están totalmente cubiertas de vegetación y se confunden con el muro de contención que canaliza 
el río desde el puente del ferrocarril. Sobre el puente, de perfil plano, tenemos la vía, ampliada y 
totalmente pavimentada con asfalto. Los pretiles se disponen en sendas dobles hiladas de grandes 
sillares calizos, estando biselada la cara superior. En las uniones se pueden observar grapas de 
hierro forjado con plomo fundido. El pretil aguas arriba aparece completo y con una refracción 
en el extremo izquierdo con ladrillos repellados en cemento. Del pretil izquierdo se observa su 
desplazamiento por ampliación de la vía en dos metros, conservando los sillares orginales. La 
rodadura de la vía presenta una factura reciente de alquitranado.

(1) A.H.P.A., Secc. Protocolos, N. 8.969, año 1802, fols. 373-375

Maeztuko hirigunetik kanpora dagoen zubia dugu hau, errotara bidean dagoena eta berorrekin 
erlazionatua, trenbide-zubia baino beheraxeago. 1802an zubi bat egitea erabakitzen da: “un puente 
nuebo de el rio caudal que vaja de las Virgalas y camino para el molino que tira para Laminoria” 
(1). Jose Latorre hargin maisua, Maeztuko bizilaguna, arduratuko da berori eraikitzeaz, 2.750 erreal 
kuartoren truke. Hurrengo urtean bukatua dago zubia. Tamalez ordea, daukagun informazio eska-
sarengatik, ezin esan dezakegu orduko fabrika gaur egun arte kontserbatu denik; salmen-hormak 
eta bidea aldatuak daude, eta zubia ere handitu egin dute, bidea zabaltzearen ondorioz. Hala ere, 
litekeena da plementeria ordukoa izatea. Goazen orain gaur egungo obra deskribatzera. Ibaiaren 
ibilguan bermatua dago zuzen-zuzenean, 0,60 m-ko kareharri landuzko zokalo baten gainean. Eta 
zokaloaren gainean, zubi-bularra, 0,20 x 0,20 m-ko hiru metxinal karraturekin alde banatara. Arku 
beheratua du, pixka bat zorroztua. Harlandu erregularrezko dobelak, giltzarria nabarmendu gabe. 
Gangaren barnealdea ere harlanduzkoa du, kareharrizkoa, oso junta txikiekin; oraindik gaur egun 
antzeman dira metxinal lauangeluarrak, plementeriaren beheko partean, zinbriak jartzeko erabi-
liak. Atzealdetik bi metro handitu dute zubia, hormigoiz, bidea zabaltzearen ondorioz.  Zubiaren 
aurrealdeko tinpanoa landutako kareharri handiz egina dago, eta atzealdeko handipenean, berriz, 
zementuz ia erabat estalitako harlangaitz batzuk azaltzen dira, junturetan egindako intzisioen-
gatik harri poligonalen itxura hartzen dutela. Dobelak ere disimulatu egin dituzte alde honetan, 
zementuan intzisioak eginez. Atzealdeko salmen-hormak eraldatuak daude. Eskuinekoa zapata 
bat besterik ez da. Eta ezkerreko salmen-hormaren hasierak, berriz, 2,70 m-ko altuera du, gero eta 
txikiagotzen joaten dela 2,80 m-tan zehar. Landu gabeko kareharrizko fabrika du, geroago eman-
dako zarpeoarekin, junturetan-eta egindako intzisioengatik harri poligonalen itxura hartzen dutela. 
Aurrealdeko salmen-hormak sasidiak hartuak daude erabat, eta ibaia trenbide-zubitik kanalizatzen 
duen eustormarekin nahasten da. Zubiaren gainean, bidea daukagu, zabaldua eta asfaltoz estalia 
bere zoruaren eremu guztian. Karelak, landutako kareharri handizko ilara binaz osatuak daude, 
gainaldeak alakatuak dituztela. Junturetan ikus daitezke berun urtuz betetako burdina forjatuzko 
grapak. Aurrealdeko karela osorik dago, zementuz zarpeatutako adreiluekin konponduta ezkerre-
ko muturrean. Ezkerreko karelari dagokionez, ikusten da lekuz aldatua izan dela bidea bi metro 
zabaltzearen ondorioz, baina kontserbatzen ditu jatorrizko harlanduak. Bidearen ibiltzeko eremuak 
oraindik berriki asfaltatua izan dela erakusten du.

(1) A.A.H.P., Protokoloen saila, 8969 zk., 1802ko urtea, 373-375 fol.

Puente del molino

Maestu Arraia-Maeztu MAE-71
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Regular Erdipurdi
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Puente situado fuera del núcleo, como paso al parque de Izki. De reciente reforma, la vía ha sufrido 
una ampliación en hormigón, así como un fortalecimiento del zócalo y las cuatro manguardias. 
Hay que pensar que su construcción está relacionada con el molino.  De su cronología, únicamente 
podemos apuntar que, a mediados del siglo XIX, ya se menciona un puente “de sillería” (1), que 
puede corresponder con la construcción que vemos hoy en día bajo la ampliación.

En la obra original el zócalo sobresale apenas 0,10 metros de la zapata de hormigón, siendo la 
distancia entre ambos zócalos actuales batante menor que la luz original del arco. 

La rosca está construida en sillería de muy buena calidad, así como la bóveda, la cual presenta 
diversos mechinales de cimbra y da un aspecto homogéneo a la obra incluidos los tímpanos, aunque 
están cegados tras la ampliación.

Las manguardias presentan aparejo cuadrangular de  sillarejo y mampostería, convergentes al 
puente.

El pavimiento está igualmente ampliado respecto del original, habiendo sido cubierto con una 
plancha de hormigón de 0,40 metros de espesor. No quedan restos de los pretiles originales y en su 
lugar aparecen unos quitamiedos.

(1)  Egurcegui Arróniz, Jesús. Arlucea, Apuntes etnográficos de un pueblo alavés, Ohitura, nº 9, 
pp. 112-113. Vitoria, año 2002 (en imprenta), (1862).

Hirigunetik kanpora dagoen zubia, Izki parkerako pasabide gisa. Oraindik orain berritua izanik, 
hormigoizko eranskin bat atxiki diote, eta baita indartu ere zokaloa eta lau salmen-hormak. Bere 
eraikuntzak errotarekin zerikusirik baduela pentsatu behar da. Kronologiari dagokionez, berriz, 
zera esan dezakegu soilik, alegia, XIX. mendearen erdialdera, aipatzen dela zubi bat “de sillería” 
(harlanduzkoa) (1), eta litekeena dela gaur egun handipenaren azpian ikusten dugun erakin bera 
izatea.

Jatorrizko obran, zokaloa apenas azaltzen den 0,10 metro hormigoizko zapataren gainetik; eta, jaki-
na, bi zokaloen arteko distantzia arkuaren jatorrizko argiarena baino txikiagoa da dudarik gabe.

Erroska oso kalitate oneko harlanduz egina dago, eta berdin ganga ere, zeinak zinbriak jartzeko 
hainbat metxinal erakusten baititu eta itxura homogeneo bat ematen obrari, tinpanoak barne, nahiz 
eta hauek itsutuak dauden handitzearen ondorioz.

Salmen-hormek harlanduxko eta harlangaitzezko apareju lauangeluarra daukate, zubiarekin ba-
tera.

Zorua ere jatorrizkoa baino zabalagoa da, noski, 0,40 metro lodiko hormigoizko xafla batekin 
estalia dago-eta. Ez da jatorrizko karelen arrastorik ere geratzen, eta haien ordez bazter-babes 
batzuk ipini dira.

(1)  Egurcegui Arróniz, Jesús: Arlucea, Apuntes etnográficos de un pueblo alavés, Ohitura, 9. zk., 
112-113 or. Gasteiz, 2002ko urtea (inprimategian),(1862).
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Magnífico puente de un ojo situado a las afueras del núcleo, en el camino antiguo hacia Arlucea, 
que cruza el río Molino de forma oblicua. La primera noticia de la que disponemos data de 1863: 
El 28 de diciembre, en sesión del ayuntamiento, se requiere la presencia del arquitecto Garaizabal 
para reconocer las obras hechas en los puentes de San Juan y de La Ribera, ambos en jurisdicción 
de Marquínez (1). Un mes más tarde, se da cuenta que los planos y condiciones fueron aprobadas 
por al Diputación y que no disponiendo el concejo de caudales para pagar a los canteros se solicita 
a esa institución los recursos precisos (2). No podemos asegurarlo, pero el hecho de que existan 
unas condiciones y planos, y el propio arquitecto de la Diputación reconozca las obras, nos presenta 
una intervención importante, tal vez sobre un arco de piedra, aunque no dejan de ser conjeturas. Sí 
podemos asegurar que, a principios del siglo XX, la fábrica del puente es de piedra. Una noticia de 
1916 nos informa sobre una reparación del puente, porque se ha caído la mayor parte del arco y sus 
antepechos. Se menciona explícitamente que ambos elementos son de piedra (3). No hay más datos 
que nos permitan comparar esta obra con la que se observa en la actualidad, aunque no pudo diferir 
mucho en forma y fábrica. El puente presenta dos hiladas de grandes bloques calizos a modo de 
zócalo, la hilada inferior sobresale del resto, preparando una plataforma de asiento. La plementería 
arranca a 1,5 m de altura, con fábrica de sillería bien trabajada, viéndose alguna refacción y al 
menos cuatro mechinales correspondientes al cimbreado. Las roscas están formadas también por 
sillares similares a los de la bóveda. Los tímpanos rompen la homogeneidad, al estar hechos en 
sillería y mampostería alternante, encontrándose el extradós rasante con la plataforma, en obra de 
sillería. Respecto a las manguardias aguas arriba, la izquierda se halla prácticamente desaparecida, 
conservándose la derecha, que sigue la dirección oblicua al puente y tiene una fábrica de sillares 
bien trabajados en la parte baja y sillarejo y mampuesto en la zona superior. Va decreciendo de 
tamaño según se aleja del puente. La manguardia derecha aguas abajo es de la misma fábrica que 
su homóloga aguas arriba pero con dirección más perpendicular al puente. La izquierda, por otro 
lado, presenta una refacción en forma de codo siendo parte original la más cercana al puente. Las 
manguardias traban con el puente, lo cual nos indica que forman parte del mismo momento cons-
tructivo. Ya en la vía, los pretiles están formados por grandes bloques de piedra en algunos de los 
cuales se aprecian incisiones y en uno de ellos se puede ver una grapa de hierro. En las esquinas de 
los pretiles aguas abajo, formando parte del mismo sillar de éstos, se vislumbran dos salvaruedas. 
La vía es de tierra apisonada con grava que corresponde al actual camino de la parcelaria.

(1) y (2). A.J.A. de Marquínez, Libro de Actas, 1861-1880 
(3). A.T.H.A., Sec.Histórica, D.A.H.4291-15.

Begi bakarreko zubi eder baino ederragoa, hirigunetik kanpora dagoena, Arluzearako bide zaha-
rrean, Molino ibaia zeiharka gurutzatuz. Zubi honi buruz daukagun lehenbiziko albistea 1863koa da. 
Urte hartako abenduaren 28an, Garaizabal arkitektoa etor dadila eskatzen du udal-batzak, San Juan 
eta La Ribera zubietan egindako lanak ikuskatzeko, Markizko mugapean daude-eta bi-biak (1). Hi-
labete geroago, Diputazioak planoak eta baldintzak onetsi dituela jakinarazten da, baina kontzejuak 
harginei ordaintzeko behar adina dirurik ez-eta, horretarako baliabideak eskatzen zaizkio hari (2). 
Ezin dugu segurtatu, baina baldintza batzuk eta plano batzuk egoteak, eta Diputazioko arkitektoak 
berak lanak ikuskatu izanak, garrantzi handi samarreko obra izango zela adierazten digute, harrizko 
arkuren batenak agian... Baina susmo batzuk besterik ez dira horiek guztiak. Segurta dezakegun 
gauza da, ordea, XX. mendearen hasieran, zubia harrizkoa dela. Hain zuzen ere, 1916ko albiste 
batek zubiaren konponketaz hitz egiten digu, arkuaren parterik handiena eta bere karelak erori egin 
direlako. Espresuki esaten da bi elementuok harrizkoak direla (3). Ez daukagu, baina, zubi hori gaur 
egun kontserbatzen denarekin konparatzeko beste daturik, baina ez zen oso bestelakoa izango ez 
forman eta ez fabrikan. Kareharrizko bloke handiz antolatutako bi ilara dauzka zubi honek zokalo 
modura; beheko ilara gainekoa baino nabarmenagoa da, oinarritarako plataforma bat prestatuko 
balu bezala. Plementeria 1,5 m-ko altueratik abiatzen da, ondo landutako harrizko fabrikarekin eta 
geroagoko konponketa-lanen bat edo besterekin. Zinbriak jartzeko lau metxinal behintzat ikusten 
dira. Erroskak ere gangako harlanduen antzekoekin eratuak daude. Tinpanoek hautsi egiten dute 
pixka bat homogeneotasun hori, harlandua eta harlanduxkoa txandatuz eginak daudelako. Arku-
gainera plataformarekiko arrasean dago, eta hori ere harlanduzkoa da. Aurreko salmen-hormei 
dagokienez, ezkerrekoa ia erabat galdua dauka, baina kontserbatzen du eskuinekoa, zubiarekiko 
norabide zeiharrean, ondo landutako harriekin beheko partean eta harlanduxko eta harlangaitzarekin 
goikoan. Gero eta txikiagoa egiten da zubitik urruntzen den heinean. Atzealdeko salmen-horma 
ere aurrekoaren fabrika berekoa da, baina norabide perpendikularragoarekin zubiarekiko. Ezke-
rrekoari, bestalde, konponketa-lan bat egin diote ukondo modura (zubitik hurbilen dagoen partea 
da jatorrizkoa). Salmen-hormak zubiarekin mihiztatuak daude, bi elementuak eraikuntza-garai 
berekoak diren seinel, alegia. Bidera etorrita, karelak harri-bloke handiz osatuak daude. Horietako 
batzuetan intzisioak nabari dira, eta batean ikus daiteke burdinazko grapa bat ere. Atzealdeko 
karelen izkinetan, eta horien material berekin eratuta, bi gurpil-babes ikusten dira. Bide-zorua lur 
eta hartxintxar zapalduz egina dago, eta soro-zelaietarako bideari dagokio gaur egun.

(1) eta (2) Markizko A.B.A., Akta-liburua, 1861-1880.
(3) A.L.H.A., Historiako saila, A.H. D.: 4.291-15, 1916.
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Se encuentra situado a las afueras del pueblo, en el camino a los molinos de Marquínez y a Urarte. 
La documentación encontrada sobre este puente es escasa: en 1863 Garaizabal realiza un recono-
cimiento de las obras que se han efectuado en los puentes de La Ribera y de San Juan (1). El hecho 
de que sea un arquitecto de la Diputación quien proyecte la obra nos indica una intervención de 
importancia. No sabemos cómo era la obra y forma de estos dos puentes, pero lo cierto es que, aún 
hoy en día, son similares en cuanto a dimensiones y tipología, aunque la vía de este puente de La 
Ribera está transformada y ampliada.

Cimentado sobre el propio lecho del río, en roca, tiene un zócalo formado por grandes bloques de 
sillería que en su parte izquierda se asienta sobre una gran roca natural. La altura media de este 
zócalo es de 1´50 metros y de él salen las manguardias, que traban su sillería con la del zócalo.

Tanto la rosca como la plementería están hechas con buena sillería, homogénea toda la obra. Sobre 
el arco, tangente a él, está el tímpano, construido a base de mampuestos con dos hiladas superiores 
de sillares que preparan la horizontalidad de la parte superior.

Las manguardias, conservadas tanto aguas arriba como abajo, ya hemos dicho que son continua-
ciones de los estribos. La mitad superior de éstas, sin embargo, tiene obra de mampostería con una 
hilada final de sillería a modo de cornisa.

Los pretiles son de reciente factura, con una base de hormigón de 0,25 metros a la que se ha añadido 
unas barras metálicas parcialmente desaparecidas.

(1) A.J.A. de Marquínez, Libro de Actas, 1861-1880

Herritik kanpora dago, Markizko errotetara eta Urartera daraman bidean. Oso dokumentazio gutxi 
aurkitu dugu zubi honi buruz: Garaizabalek, La Ribera eta San Juan zubietan egindako lanen 
ikuskapena egiten du 1863an (1). Obraren proiektua egiten duena Diputazioko arkitekto bat iza-
teak garrantzi handikoa zela adierazten digu. Ez dakigu zer obra zuten eta nolakoak ziren bi zubi 
hauek, baina kontua da, oraindik egun ere, antzekoak direla neurriei eta tipologiari dagokienez, La 
Riberako zubi honen bidea eraldatua eta handiagotua badago ere.

Ibaiaren ibilguan bertan, harkaitz gainean, zimendatua dago; landutako harri-bloke handiz eratutako 
zokaloa du, eta ezkerraldean harkaitz natural handi baten gainean oinarritzen da. Zokalo honen 
batezbesteko altuera 1,50 metrokoa da, eta bertatik abiatzen dira salmen-hormak, beren harlanduak 
zokaloarenekin mihiztatuz.

Bai erroska eta bai plementeria harlandu onez eginak daude, obra guztiarekiko homogeneotasunean. 
Arkuaren gainean —hau ukituz— tinpanoa dago, harlangaitzez eraikia, harlanduzko bi ilararekin 
goiko partean, plataformaren horizontaltasuna prestatzen joango balira bezala.

Bai aurrealdeko eta bai atzealdeko salmen-hormak kontserbatzen ditu, eta esan dugu lehen ere zubi-
bularren jarraipena direla. Horien goiko erdiak, baina, harlangaitzezko materiala du, harlanduzko 
azken ilara batekin erlaitz modura. 

Karelak egin berriak dira, 0,25 metroko hormigoizko oinarriarekin eta horren gainean metalezko 
barrak ipiniz. Horietako batzuk falta dira gaur egun.

(1) Markikzko A.B.A., Akta-liburua, 1861-1880.
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Se encuentra en el camino que lleva al molino, en las afueras de Marquínez. Una información difusa 
nos sitúa este puente el 15 de noviembre de 1863, fecha en la que una tormenta provoca una gran 
avenida de agua que causa desperfectos en este puente, además de afectar al molino (1). Ya en el 
siglo XX, otra riada afecta al puente: “descombró los cimientos del puente de piedra” (2). En un 
plano (que se adjunta en la documentación planimétrica) se observa perfectamente la fábrica de 
sillería de la bóveda. También aparece su función como presa del molino concejil: aguas arriba, 
utilizando las manguardias como tope, se colocaban travesaños de madera para realzar el cauce y 
desviarlo, por la manguardia derecha, hacia el canal del molino, que comienza en este punto. De ahí 
el nombre de este puente, que es similar en tipología a los de San Juan y La Ribera: Cimentado sobre 
el lecho con cuatro hiladas de grandes sillares dispuestos oblicuamente respecto del curso del río. De 
factura casi idéntica a otros dos puentes registrados en Marquínez, presenta un zócalo con una hilada 
en sillería de buena factura y que traba con las manguardias. El dovelaje y la plementería son de 
idéntica fábrica en sillares de calidad, respetando la talla de las roscas el trazado oblicuo del puente. 
También de sillería son los tímpanos, dispuestos en hiladas horizontales, tras los cuales sobresale 
una plataforma horizontal sobre la que se presenta la imposta de nivel. Las manguardias como ya 
hemos dicho traban con el zócalo, de misma factura y convergentes a él. Como ya sucede en el 
puente de La Ribera, los sillares de la parte baja son sustituidos en la parte superior por mampostería 
y rematados por una hilada final a modo de cornisa. No se conservan en buen estado aunque la 
izquierda aguas abajo nos permite ver que tienen un paramento descendiente. El firme es de piedra 
y canto rodado apisonado. A ambos lados los pretiles se realizan mediante grandes ortostatos con 
grapado en las uniones, pudiéndose observar en algunos de ellos símbolos e inscripciones tallados. 
Muchos de ellos se encuentran desaparecidos. El ortostato derecho del pretil aguas arriba presenta 
un guardarruedas tallado en el mismo sillar a modo de moldura troncocónica.

(1) A.J.A. de Marquínez, Libro de Actas, 1861-1880

(2)  A.T.H.A., Sec.Histórica, D.A.H. 3.846-17  
A.J.A. de Marquínez, Libro de Actas, 1903-1909, sig. 1.1.5, fols. 211.

Errotara eramaten duen bidean dago zubi hau, Herritik kanpora. Informazio aski lauso batek 1863ko 
azaroaren 15ean ipintzen digu eraikin hau; izan ere ekaitz batek uholde bat sortzen baitu egun horre-
tan, zubi honi kalte handiak eginez, errotari ere erasotzeaz gainera (1). Eta jadanik XX. mendean, 
beste uholde batek ere kaltetu zuen: “descombró los cimientos del puente de piedra” (2). Plano 
batean (ikus daiteke dokumentazio planimetrikoan), oso ondo antzematen dira gangako harlanduak. 
Eta ikusten da, baita, nola kontzejuko errotaren presarena egiten zuen ere: Zubiaren aurrealdean, 
salmen-hormak tope gisa erabiliz, zurezko trabesak jartzen ziren, horrela ibaiaren emaria goratu eta 
ura, eskuineko salmen-hormatik, errotaren aldaparora desbideratzeko, puntu honetan hasten da-eta 
hori. Hortixe datorkio bere izena zubi honi. Gainerantzean, San Juan eta La Riberakoen tipologia 
bertsukoa da: Zuzenean ibai-ohearen gainean zimendatua, ibaiaren ibilguarekiko zeiharka ipinitako 
harlandu handizko lau ilararekin. Ia esateko Markizko beste bi zubien egitura berdin-berdinekoa da: 
ondo landutako harri-ilara batez antolatutako zokaloa erakusten du, salmen-hormekin mihiztaturik. 
Dobelak eta plementeria fabrika berekoak dira, kalitate oneko harlanduzkoak alegia, eta errosken 
zizelkatze-lanak errespetatzen du zubiaren trazadura zeiharra.  Tinpanoak ere harlanduzkoak ditu, 
ilara horizontaletan ezarriak, eta horien atzean plataforma horizontal bat nabarmentzen da, gainean 
maila-inposta daramala.  Salmen-hormak, arestian esan dugun legez, zokaloarekin mihiztatuak 
daude; egitura berekoak dira, eta hari atxikiak. La Ribera zubian gertatzen zen bezala, behealdeko 
harlanduen ordez harlangaitza ageri da goiko partean, harlanduzko azken ilara batek errematatuta 
erlaitz modura. Ez daude ondo kontserbatuak, baina ezkerreko atzealdeak beheranzko paramentu 
bat dutela erakusten digu. Bidearen zorua harri eta uharri zapalduz egina dago. Zubiaren bi aldeetan 
karelak ortostato handiekin eginak daude, grapekin lotuta. Horietakoren batean edo bestean ikus 
daitezke hainbat ikur eta inskripzio zizelkatuta. Asko falta dira gaur egun. Aurrealdeko karelaren 
eskuineko ortostatoak gurpil-babes bat dauka, harlanduan bertan zizelkatuta, kono-enbor formako 
moldura baten antzera.

Puente de la presa o Puente Nuevo

Marquínez Bernedo BEN-40

138-55 535265 4727785 680

El Molino

Bueno Ona

(1) Markizko A.B.A., Akta-liburua, 1861-1880.

(2)  A.L.H.A., Historiako Saila, A.H.D. 3.846-17.
Markizko A.B.A., Akta-liburua, 1903-1909, 1.1.5 hur., 211. fol.
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De este modesto puente, situado a las afueras del núcleo, al lado de la antigua tejera, en el camino hacia la 
Venta, conocemos con exactitud el paso de una fábrica lígnea a otra con el arco de piedra, que coincide con 
los restos actuales, salvo la vía que, lógicamente, es una de las partes del puente que más modificaciones sufre 
a lo largo del tiempo. Esto se produce a finales del siglo XIX, concretamente en 1892. El tres de Julio, D. 
José Antía, vecino de Quintana y labrador, se hace con el remate de las obras, que cede en Octubre a Toribio 
Ogueta e Isidoro Barrio, maestros canteros vecinos de Bernedo, encargados de realizar la obra de dicho puente, 
poniendo los materiales (1). En el mismo escrito se manifiesta: “el actual puente que es de madera se ha de 
hacer con arco de piedra a rajuela y se desmontara y bajaran los muros o paredes laterales si estan firmes 
hasta que queden a una altura del lecho del rio de treinta y cinco centímetros desde donde han de comenzar 
los primeros arranques del arco, que será todo de piedra del país cuyos arranques y mochetas de la entrada y 
salida del puente por Norte y Sur han de ser labradas a picón, todo lo demás a rajuela, piedra bien asentada 
com mezcla compuesta de dos partes de arena y una de cal, bien batida y rebatida y hecha con anticipación” 
(2). Como vemos, se produce una evolución habitual en los puentes de, al menos, la zona tratada: se pasa de 
un puente formado por estribos de piedra y plataforma de madera, muy simple, a otro con plementería de 
piedra; algo también habitual, y que se repite en este caso, es que se aprovechan los estribos y cimentaciones 
de la construcción anterior, rebajándolos para arrancar la arcuación. El paso de una fábrica lígnea a una de 
piedra implica una mayor perdurabilidad y menos problemas de mantenimiento y reparaciones en caso de 
crecidas. Proseguimos con la documentación: Se comenzaron las obras 26 de octubre y se finalizaron el 15 
de noviembre la obra del puente y pared. El dia 4 de abril se practicó la medición de los estados de pared y 
resultaron 30 estados y como 8 tenían obligación de hacer con las demas obras del arco del puente quedaron a 
deber 22 estados que a dos pesetas importan 44 más la mano de obra 115 pesetas hacen un total de 159 pesetas. 
Se terminó de pagar a los canteros el 4 de junio de 1893. Tambien pagaron a Millan Arrieta 10 pesetas por el 
deterioro de la tabla que se ha empleado en las cimbrias del puente (3).  Esta obra, con más de cien años, se 
mantiene casi intacta en la actualidad, pero desvirtuada por la acumulación de lodos y materiales de arrastre 
fluvial que han cegado buena parte de la arcuación y estribos, impidiendo ver su cimentación y luz. Toda la 
obra de plememntería se ejecuta en mampostería a rajuela, salvo las roscas, que emplean la talla de sillarejo, 
con la misma disposición vertical. Los estribos de mampostería, cegados, son largos (como se puede apreciar 
en la fotografía antigua del puente, fechada a mediados del siglo XX), ya que el puente se eleva por encima de 
la cota natural y los estribos preparan el camino, suavizando la pendiente. Vía rasante al extradós de las roscas, 
con arena y gravas. Los pretiles sobresalen levemente, con simples losas desbastadas que limitan la vía. Verlos 
ha sido posible por la reciente intervención en el puente, por parte la entidad Arabarri, que ha dejado limpia la 
vía, además de rejuntear con cemento, para afianzar, la zona central del puente.

(1)  A.J.A. de Quintana, Venta de 300 carros de leña en Marizurieta para reposición del puente de la Tejería con 
arco de piedra. Año 1892.

(2) Ibid.
(3) A.J.A. de Quintana, Cuentas de los años, 1891-92, 1892-93, 1893-94.

Puente de la Tejería (Cocino)

Quintana Bernedo BEN-83

171-1 542763 4723226 719

Regajo El Cañamal

Regular Erdipurdi

Herritik kanpora Venta-rako bidean teileria zahar baten ondoan dagoen zubi apal honi buruz zehazki dakigun gauza 
da, zurezko pasabide bat izatetik harrizko arkuzkoa izatera pasatu zela. Eta elementu berak mantentzen ditu gaur 
egun ere, bidea izan ezik, zeren, normala den bezala, horixe baita denboran zehar aldaketa gehien jasaten dituen 
zubi-ataletako bat. Aipatu aldaketa hori XIX. mendearen azken aldera izan zen, 1892an hobeto esateko. Uztailaren 
hiruan, Kintanako bizilagun eta nekazari Jose Antiak zubia egiteko lanen enkantea irabazten du, eta urrian, Ber-
nedoko bizilagun Toribio Ogueta eta Idisoro Barrio hargin maisuei lagako die zubi hori egiteko ardura, materialak 
jarriz (1). Zera esaten da, gainera, idazki berean: “el actual puente que es de madera se ha de hacer con arco de 
piedra a rajuela y se desmontara y bajaran los muros o paredes laterales si estan firmes hasta que queden a una 
altura del lecho del rio de treinta y cinco centímetros desde donde han de comenzar los primeros arranques del 
arco, que será todo de piedra del país cuyos arranques y mochetas de la entrada y salida del puente por Norte y Sur 
han de ser labradas a picón, todo lo demás a rajuela, piedra bien asentada con mezcla compuesta de dos partes 
de arena y una de cal, bien batida y rebatida y hecha con anticipación” (2). Ikusten denez, bada, ohiko eboluzio 
bat gertatzen da, aztergai dugun eskualdeko zubietan behintzat: harrizko istribuz eta zurezko plataformaz eratutako 
zubi apal-apal bat izatetik, harrizko plementeria duena izatera pasatzen da. Ohikoa orobat, eta kasu honetan ere 
errepikatzen dena, zera da, aprobetxatu egiten direla alegia aurreko eraikinaren istribuak eta zimenduak, pixka bat 
beheratuz arkuazioari abioa emateko. Bistan da zurezko elementuetatik harrizkoetara pasatzearekin iraunkortasun 
handiagoa lortzen dela, mantenimenduko arazoak eta uholdeen ondoriozko konponketa-lanak ere neurri handi batean 
gutxituz. Baina jarrai dezagun dokumentazioarekin: Urriaren 26an ekin zitzaien lanei, eta azaroaren 15ean bukatu 
ziren zubia eta pareta egitekoak. Apirilaren 4an, hormak zituen “estado-ak” (oinak) neurtu ziren, eta 30 “estado” 
(210 oin) atera ziren, eta nola 8 zubiaren arkuaren gainerako lanekin egiteko obligazioa zuten, 22 “estado”ren (154 
oinen) zorretan geratu ziren. Kontuan izanik, bada, “estado” (7 oin) bakoitza bi pezeta kostatzen dela, 44 ateratzen 
da; gehi eskulana, 115 pezeta. Guztira, beraz, 159 pezeta. 1893an ordaindu zitzaien harginei. Ordaindu zitzaizkion, 
halaber, 10 pezeta Millan Arrietari, zubiaren zinbrietan erabili zen ohola hondatzeagatik (3). Ehun urtetik gorako 
lan honek, ia esateko bere horretantxe dirau gaur egun, baina desitxuratua, ibaiak ekarritako lohi eta materialekin 
arkuazioaren parte on bat eta istribuak estaliak dauzkalako, bere zimenduak eta argia ikusteko aukerarik gabe. 
Plementeriako material guztia harlangaitzezkoa du, hartxapalezkoa, errosketan izan ezik, horietan harlanduxkoa 
baliatu da-eta, zutikako jarrera berarekin. Harlangaitzezko istribuak itsutuak daude, baina luzeak dira (zubiaren garai 
bateko argazkian, XX. mendearen erdialdera datatuan, ikus daitekeen bezala), zeren eta zubia zoruaren berezko 
mailatik gora igotzen baita, eta istribuek bidea prestatzeko lana egiten baitute, aldapa arinduz. Bidea errosken 
arkugainarekiko arrasean doa, eta hondar eta hartxintxarrez estalia dago. Karelak pixka bat bakarrik altxatzen dira, 
harlauza arbastu soilekin, bidea mugatuz. Horiek ikustera iritsi baldin bagara, Arabarri erakundeak zubian egin 
dituen lanei esker izan da; bidea garbitzeaz arduratu baita berak, junturak zementuarekin hartzeaz gainera, zubiaren 
erdialdea sendotzeko xedearekin.

(1).  Kintanako A.B.A., 300 gurdi egurren salmenta Marizurietan, harrizko arkua duen Teileriako zubia ordezteko. 
1892ko urtea.

(2) Ibidem.
(3) Kintanako A.B.A., 1891-92, 1892-93 eta1893-94ko urteetako kontuak.
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La historia de este puente se remonta, como mínimo, a mediados del siglo XIX, si bien, como 
veremos a continuación, las primeras fábricas nada tienen que ver con la actual. Un documento 
de 1869 nos ofrece luz:  

En el escrito del alcalde de Quintana a la Diputación, el 22 de Octubre de ese año, se expone que 
el pueblo de Quintana tiene que concurrir a la construcción del puente de Agua Mayor sobre el río 
de Izqui bajo, sito en el camino que de Salvatierra dirige a la Rioja. Se comenta la importancia de 
tener el puente operativo, ya que es una ruta de importancia para el mercadeo. Continúa: “siempre 
la adversidad les ha perseguido. Las grandes avenidas tan presentes en aquel punto han hecho 
estériles cuantos gastos y desembolsos se han ejecutado y hoy el transito público esta interrumpido 
por la destrucción del puente que en este año en los meses de marzo y junio sucesivamente han 
venido al suelo por las inundaciones de aquellos dias, han determinado emplear 2.358 reales que 
tiene depositados en tesorería de la Provincia...” (1). Por lo tanto, debemos tener en cuenta que 
se trata de una reconstrucción, pero, a juzgar por su alto coste y los recursos (planos incluídos) 
movilizados, de gran importancia.

El arquitecto de la Diputación Pantaleón Iradier forma plano y condiciones , por ello se le paga 80 
reales. El remate de las obras recae, tras subasta pública en Antonio Mesanza, vecino de Angostina. 
Dos años después, Juan Cruz Sologaistoa reconoce el puente y comienzan las obras, con un coste 
de 1.973 reales y 34 maravedíes.

Las condiciones de construcción y la traza nos muestran un puente formado por dos estribos de 
piedra que anclan la construcción a los márgenes, cimentados al lecho mediante pilotaje de hormi-
gón y cal hidraúlica. La vía estaría conformada por vigas de madera, que cruzan el puente de lado 
a lado. Cuatro guardarruedas de piedra definen los extremos. 

Noticias y quejas posteriores nos muestran los muchos problemas de mantenimiento que dan este 
tipo de construcciones lígneas. 

En 1894, en otra carta del alcalde de la villa de Quintana a la Diputación, se pide la reposición del 
puente, ya que de las cinco vigas de madera que forman la vía, tres se han quebrado y las otras 
dos están podridas (2).Esta vez se decide hacerlo “con arco de mamposteria, afin de que sea más 

Zubi honen historia, gutxienez, XIX. mendearen erdialdetik hasten da; baina, berehala ikusiko 
dugun legez, lehenbiziko fabrikak ez du inolako zerikusirik gaur egungoarekin. 1869ko dokumentu 
batek argitzen digu hori:

Kintanako alkateak urte horretako urriaren 22an Diputazioari zuzentzen dion idazkian, Kintanak 
Agua Mayor-ko zubia egin behar duela adierazten da, beheko Izqui-ko errekaren gainean, Agurain-
dik Errioxara doan bidean. Zubi horrek duen garrantzia azpimarratzen da, merkataritzarekin lotura 
handia duen bidea delako alegia. Eta jarraitzen du: “siempre la adversidad les ha perseguido. Las 
grandes avenidas tan presentes en aquel punto han hecho estériles cuantos gastos y desembolsos 
se han ejecutado y hoy el transito público esta interrumpido por la destrucción del puente que en 
este año en los meses de marzo y junio sucesivamente han venido al suelo por las inundaciones 
de aquellos dias, han determinado emplear 2.358 reales que tiene depositados en tesorería de la 
Provincia...” (1). Horregatik, bada, berreraikuntza bat dela pentsatu behar dugu, baina, bere kostu 
handiaren eta mugitutako baliabideen (planoak barne) arabera, garrantzi handiko berreraikuntza, 
inondik ere.

Diputazioko arkitekto Pantaleon Iradierrek egiten du planoa eta ezartzen baldintzak, eta horregatik 
80 pezeta ordaintzen zaizkio. Lanak egiteko ardura, enkante publikoaren ostean, Angostinako 
auzokide Antonio Mesanza-k hartu zuen. Bi urte geroago, Juan Cruz Sologaistoak ikuskatzen du 
zubia, eta obrei ekiten zaie, 1.973 erreal eta 34 marabediko kostuarekin.

Eraikitzeko baldintzek eta diseinuak, harrizko bi istribuz eratutako zubia erakusten digute, erai-
kina errekaren bi ertzetan ainguratuz, ibai-ohean hormigoi eta kare hidraulikozko zutoinen bidez 
zimendaturik. Bidea zurezko habetzanekin antolatua egongo zen, zubia alderik alde gurutzatuz. 
Harrizko lau gurpil-babesek mugatzen dituzte lau muturrak.

Ondorengo berri eta arrangurek erakusten digutenez, mantenimendu-arazo ugari eta handiak izan 
bide zituzten honelako zurezko eraikinek.

Kintanako alkateak 1894an Diputazioari zuzendutako beste gutun batean, zubia ordeztea eskatzen 
da, bidea eratzen duten zurezko bost habetzanetatik hiru hautsi egin direlako eta beste biak ustelduta 
daudelako (2). Eta oraingo honetan egitea erabakitzen da “con arco de mamposteria, afin de que 
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duradero pues desde el año 1869 en que se construyó nuevo, son muchas las veredas que se van 
empleando en él, pues las maderas solo duran cuatro o cinco años” (3). 

El remate de las obras recae en Pedro Argote (tras una subasta pública muy peleada con otros 
interesados) por la cantidad de 287 pesetas. Es esta fecha, por tanto, la que podemos ofrecer como 
la más antigua en obra de piedra. El aspecto del puente ya era similar al actual: 3,6 m de ancho y de 
largo y 1,8 m de flecha. Cimentación con pilotaje y emparrillado de madera y hormigón hidráulico. 
Plementería de mampostería a rajuela, con vía de cascajo y tierra (4).

Sin embargo, sólo diez años más tarde, se acomete otra nueva obra de importancia. Se reconstruye 
el puente totalmente, aprovechando los cimientos de la obra anterior. En el documento se especifica 
que tendrá las mismas dimensiones que el anterior (más bien parecidas): 4,25 m de largo, 3,65 m 
de luz y 1,50 m de flecha (5). El reconocimiento de la obra se encarga a Romualdo Ugarte, maestro 
cantero de Navarrete, que la presupuesta en 470 ptas. 

Esta intervención es la última que hemos documentado y no modifica el aspecto del puente anterior, 
ambos similares a la obra actual, aunque el abandono del camino viejo que unía Salvatierra y La 
Rioja (que dió razón de ser a este y otros puentes de la zona) ha hecho mella, ofreciéndonos en la 
actualidad una imagen ruinosa y de abandono.

Nada queda de la antigua vía ni de los pretiles. Incluso el tímpano ha desaparecido casi por completo 
(se atraviesa andando directamente por encima de la bóveda). Las roscas, de sillería de gran tamaño 
colocada a rajuela, formando un arco rebajado con clave marcada, dan paso a una plementería más 
pobre, regularizada en hiladas. La acumulación de lodo hace imposible observar la cimentación, 
no apreciándose zócalo de asiento alguno ni restos de pilotaje. De los estribos o manguardias sólo 
queda algunos restos, en sillarejo.

sea más duradero pues desde el año 1869 en que se construyó nuevo, son muchas las veredas que 
se van empleando en él, pues las maderas solo duran cuatro o cinco años” (3).

Lanak egiteko ardura Pedro Argotek hartzen du (beste hainbat interesaturekin izandako enkante 
publiko oso borrokatuaren ondoren) 287 pezetako kopuruaren truke. Urte hori da, beraz, harrizko 
obraren datarik zaharrena bezala eskain dezakeguna. Gaurkoaren antzeko itxura zuen zubi hark: 
3,6 m zabal eta luze, eta 1,8 m-ko gezia. Zimenduak zutoinekin hartuak, zurezko parrilla eta hor-
migoi hidraulikoarekin. Harlangaitzezko plementeria, hartxapalekin eratuta; eta bide-zorua, berriz, 
kaskailu eta lurrez antolatua (4).

Soilik hamar urte geroago, ordea, garrantzizko beste obra berri bat egin beharrean gertatzen dira. 
Zubia erabat berreraikitzen dute, aurreko obraren zimenduak aprobetxatuz. Aurrekoaren neurri 
berak izango dituela zehazten da dokumentuan (azkenean antzekoak izango baditu ere). 4,25 m-
ko luzera, 3,65 m-ko argia eta 1,50 m-ko gezia (5). Nafarreteko hargin maisu Romualdo Ugarte 
arduratu zen obra ikuskatzeaz, eta 470 pta.ko aurrekontua egin zuen.

Hau da dokumentuetan aurkitu dugun azken esku-harmena, eta ez du aldatzen aurreko zubiaren 
itxura, bi-biak gaur egungo obraren antzekoak dira-eta. Baina Agurain eta Errioxa lotzen zituen bide 
zaharra (horixe baitzen zubi honen eta eskualdeko beste hainbaten izateko arrazoia) abandonatu 
izanak egin du, ezbairik gabe, bere lana, hondatu eta abandonatu itxura erakusten digu-eta, honek 
behintzat, gaur egun.

Ez da arrastorik ere geratzen lehengo bidetik eta kareletatik. Tinpanoa ere erori da ia esateko erabat 
(zuzenean gangaren gainean ibiliz zeharkatzen da). Erroskak, harlandu handiz eginak daude, hartxa-
pal-erara jarrita, giltzarri markatudun arku beheratu bat eratuz, eta gero plementeria pobreago batek 
jarraitzen die, ilaratan erregularizatuta. Pilatua dagoen lohiak ez du uzten zimenduak ikusten; ez da 
antzematen, beraz, inolako berme-zokalorik ez zutoin-arrastorik. Istribu edo salmen-hormetatik, 
kondakin batzuk geratzen dira, harnalduxkozkoak.
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(1) A.J.A. de Quintana, Legajo suelto, expte. 212/69. año 1869.

(2) y (3)  A.J.A. de Quintana, Libro de acuerdos de la Villa de Quintana, 1882-?
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(1) Kintanako A.B.A., Paper-sorta soltea, 212/69 esped., 1869ko urtea.

(2) eta (3)  Kintanako A.B.A., Kintana herriko erabakien liburua, 1882-?
Kintanako A.B.A., 1893-94 eta 1894-95eko kontuak.

(4)  Kintanako A.B.A., Cabalza eta Garizabalgo egurraren salmenta, Agua Mayorko zubia egiteko, 
1894ko urtea.

(5) A.L.H.A., Historiako saila, D.A. H.: 3857/11. 



Denominación / Izena

Entidad - Núcleo / Entitatea - Herrigunea

CÓDIGO / ARAUDIA

Municipio / Udala

Hoja UTM / U.T.M. orria Coordenadas / Koordenatuak X Y Z

Documentación arquitectónica: Técnicas constructivas Dokumentazio arkitektonikoa: eraikuntza-teknikak

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria

Más relevante / Garrantzizkoena
Otras etapas / Beste etapak
Fecha de construcción / Eraikuntza data
Fecha «ante quem» / «ante quem» data

Siglo o etapa histórica
Mendea edo historiako etapa

Sobre el río/arroyo / Ibaiaren gainean

DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA: MORFOLOGÍA / DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAK

PRETIL / PRETILA
Anchura (m) / Zabalera (m)
Altura (m) / Altura (m)

ARCOS / ARKUAK
Tipos / Motak
1. 
2. 

Luz (m) / Argia (m)
1. 
2. 

Flecha (m) / Gezi (m)
1. 
2. 

Estado de conservación / Kontserbazio-egoera

Emplazamiento / Kokapena

Autor del proyecto / Proiektuaren egilea

Ejecutor de la obra / Obraren egilea

PUENTE / ZUBIA
Perfil / Perfila
Longitud total (m) / Luzera osoa (m)
Anchura total (m) / Zabalera osoa (m)

El puente se encuentra en el acceso a la localidad de Urarte, próximo al límite provincial, en el 
camino antiguo que unía este pueblo con Albaina. Un documento de 1798 cita dos puentes de sillería 
en Urarte (1). Estamos convencidos de que uno de ellos se trata de esta construcción.

Cimentado mediante una gruesa plancha de argamasa, presenta a modo de zócalo una única hilada 
de grandes sillares, desde la que parte un arco no diferenciado del intradós, construido en buena 
silleria. La rosca, aguas arriba, presenta una reparación. En la bóveda podemos distinguir también 
un mechinal para el cimbreado. 

Los tímpanos están construidos con cantos y mampuestos (que no llegan a trabar bien con el resto 
de elementos), estando la rosca rasante con la plataforma, de sillares de mejor factura y que hace 
un intento de pequeña cornisa.

Conserva las manguardias, a excepción de la izquierda aguas arriba. Éstas son convergentes al 
puente y descendientes hacia el lecho, con obra de mampostería.

Los pretiles son grandes ortostatos unidos por argamasa. Los cuatro extremos mantienen los guar-
darruedas, troncocónicos y adosados a los pretiles. El lado izquierdo del pretil aguas arriba tiene 
planta quebrada, adecuándose a la curvatura del camino.

Conserva el firme original de cantos y tierra apisonada que podría tratarse de un encachado.

(1) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 826-6.

Zubi hau Urarterako sarreran dago, probintzia-mugatik hurbil, herri hau Albainarekin lotzen zuen 
bide zaharrean. 1798ko dokumentu batek Urarten harlanduzko bi zubi daudela esaten digu (1). Ziur 
gaude bi horietako bat eraikin hau dela.

Morterozko xafla lodi baten bidez zimendatua dago; harlandu handizko ilara bat bakarra erakusten 
du zokalo modura, eta hortik, arkubarneratik bereizten ez den arku bat abiatzen da, ondo landutako 
harriz jasota. Erroskak aurrealdetik noizbait konponketaren bat izan duela ikusten da. Eta gangan 
ere bereiz dezakegu zinbriak ipintzeko metxinal bat.

Tinpanoak uharriz eta harlangaitzez osatuak daude (gainerako elementuekin ondo mihiztatu gabe), 
eta erroska plataformarekiko arrasean dago, hobeto landutako harriekin hau, erlaitz txiki bat izan 
nahian bezala.

Kontserbatzen ditu salmen-hormak, atzealdeko ezkerrekoa izan ezik. Hauek bildu egiten dira zu-
birantz, eta ibai-oherantz jaisten, harlangaitzezko materialean.

Karelak, morteroz lotutako ortostato handi batzuez eratuak daude. Gurpil-babesak lau muturre-
tan mantentzen dira, kono-enbor itxuran eta karelei atxikita. Aurrealdeko ezkerreko karelak lerro 
hautsiko oin-planoa erakusten digu, bidearen bihurgunera moldatzeko.

Uharri eta lur zapalduzko jatorrizko zorua mantentzen du. Litekeena da jatorrian enkatxozkoa 
izatea.

(1) A.L.H.A. Historiako saila, A.H.D.: 826-6.

Puente de Isla

Urarte Bernedo BEN-74
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Puente de directa cimentación sobre el lecho en buena fábrica de sillería, situado en el antiguo 
camino a Bajauri, cruce con el camino que unía Urarte y Marquínez, en medio de un bello paraje. 
En un documento de 1798 (1) se citan dos puentes en la jurisdicción de Urarte y podría ser que este 
de Cirizonda fuera uno de ellos, aunque, dada la tipología, pensamos que es más moderno.

Los estribos se presentan ligeramente abiertos respecto de la trayectoria descrita por el vuelo de la 
arcuación de medio punto, que se asienta sobre zócalo de única hilada de sillares. Toda la bóveda 
aparece uniforme, sin distinción constructiva al trabar con las roscas. Los tímpanos combinan 
grandes sillares con mampostería en la zona cercana a las roscas, como para buscar asiento a la 
sillería.

El piso del puente se atraviesa en suave rampa sobre cama de asfalto que sepulta el afirmado origi-
nal. Los pretiles aparecen sustituidos por vallas prefabricadas, restando -de los originales- un tramo 
sobre el ensanche del estribo derecho, de 4,6m de longitud, 1m de altura y 0,3m de grosor.

(1) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 826-6. 

Ondo landutako harriekin zuzenean ibai-ohean zimendatutako zubia, Bajaurirako bide zaharrean 
dagoena, Urarte eta Markiz lotzen zituen bidearekiko gurutzagunean, aurkintza eder baten erdian. 
1798ko dokumentu batean (1) bi zubi aipatzen dira Urarteko mugapekoak bezala, eta litekeena 
da Cirizonda-ko hau izatea horietako bat. Baina bere tipologia ikusita, berriagoa dela pentsatzen 
dugu.

Istribuak pixka bat irekiak ditu erdi-puntuko arkuazioaren hegalkinak diseinatzen duen traiektoria-
ren aldean, eta arkua bera harlanduzko ilara bakarreko zokaloaren gainean bermatzen da. Ganga 
guztia modu uniformean antolatua ikusten zaio, inolako bereizketarik gabe alegia erroskekin mi-
hiztatzerakoan. Tinpanoetan harlandu handiak harlangaitzekin konbinatuta erakusten ditu errosken 
ondoko zonan, harlanduei asentua bilatu nahian bezala.

Zubi gaineko bideak aldapa txiki bat egiten du, jatorrizko zoladura estaltzen duen asfaltozko zorua-
ren gainean. Jatorrizko karelen ordez hesi aurrefabrikatuak ikusten dira; baina, hala ere, geratzen 
da oraindik jatorrizkoen zati bat eskuineko istribuaren zabalduraren gainean, 4,6 m luze, 1 m altu 
eta 0,3 m lodikoa.

(1) A.L.H.A., Historiako saila, A.H.D.: 826-6. 
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Puente situado en el acceso a Antoñana desde la carretera a Maestu, con tráfico actual de vehiculos. 
Es de un único ojo, con arco rebajado.

Parece que la plementería arranca directamente del lecho del río sin, al menos, ningún tipo de 
zócalo. Tampoco se observan restos de una cimentación cuidada. La bóveda presenta obra de 
sillería regular sin apenas espacio en las juntas, y en la que se aprecia claramente una ampliación o 
intervención porsterior de la parte de aguas abajo ganando así mas anchura. Aunque las dos obras 
están hechas en sillería y se engarzan para afirmar la construcción, la solución de continuidad entre 
ellas dos es clara, además del diferente acabado de la piedra.

También se advierten otras varias acciones de reforzamiento o arreglos en sillares agrietados o 
fragmentados mediante cemento, además de los mechinales para la cimbra de construcción.

Los tímpanos tambien son de silleria de buena factura a ambos lados, buscando la homogeneidad 
de la obra, dispuesta horizontalmente y de acabado diferente según la fase constructiva a la que 
pertenezca.

Conserva las cuatro manguardias realizadas en sillarejo y mampostería en la parte más cercana al 
puente y sillería en los extremos.Rematan con cubierta de lajas en pendiente.

Actualmente, sobre el puente hay un tablero de hormigón mediante el cual todavía se gana algo 
más de anchura y por el que discurre la carretera, teniendo unos pretiles nuevos sin conservarse en 
esta parte de la vía ningún elemento original.

Maeztutik etorriz Antoñanako sarreran dagoen zubia, ibilgailuen zirkulazioari eusten diona gaur 
egun. Begi bakarrekoa da, eta arku beheratukoa.

Plementeriak zuzenean ibai-ohetik abiatzen dela ematen du, inolako zokalo-motarik gabe. Eta ez 
da antzematen, ezta, zimendu landu batzuen arrastorik ere. Ganga harlandu erregularrez antolatua 
erakusten du, ia esateko tarterik gabe junturetan. Gero, argi eta garbi ikusten da geroagoko handitze 
edo esku-harmen bat egin dutela zubiaren atzealdean, zabalera handiagoa emateko. Baina, nahiz 
eta bi obrak harlanduz eginak izan eta eraikinari sendotasuna emateko bata besteari mihiztatuak 
egon, nabaria da bien arteko etena, eta harriaren akabera ere desberdina dute.

Antzematen dira orobat zementuarekin indartu edo konpontzeko beste hainbat esku-harmen harlan-
du arraildu edo puskatuetan. Eta ikusten dira orobat eraikuntzako zinbriak ipintzeko metxinalak.

Tinpanoak ere ondo landutako harriekin burutuak daude bi aldeetan, obraren homogeneotasuna 
bilatuz, horizontalki ezarrita eta akabera desberdinarekin eraikuntzako faseen arabera.

Lau salmen-hormak kontserbatzen ditu: harlanduxkoz eraikiak aurrena, harlangaitzez zubiari hur-
biltzen zaion partean eta harlanduz muturretan. Aldapan ezarritako hartxapalezko estalkiarekin 
bukatzen dira. 

Gaur egun, hormigoizko geruza bat ezarri dute zubiaren gainean, zabalera gehiago izan dezan eta 
bertatik ibilgailuak pasa daitezen. Karelak berriak dira, eta, beraz, ez da jatorrizko elementuen 
arrastorik geratzen parte honetan.

Puente del Parador

Antoñana Campezo CAM-9

139-51 549475 4727071 590

Sabando

Bueno Ona

En medio rural / Ingurune landatarrean
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Magnífico ejemplo, bien conservado y rehabilitado, situado cerca de la actual carretera que une 
Antoñana y Sta. Cruz de Campezo, en el viejo camino de Antoñana a Bujanda.

El puente data de 1762 y fue construido bajo la dirección de Juan Bautista de Iduia, maestro cantero 
de Salvatierra, que mejora el proyecto inicial, que no contemplaba toda la plementería de sillería, 
sino únicamente la zapata y las siete primeras hiladas del abovedamiento. El costo de la obra 
ascendió a 3.500 reales de vellón (1)

Parece cimentado directamente sobre el lecho, aunque la colmatación de tierra y lodo no permite 
observar con detenimiento la zapata que se menciona en la documentación y que debe apoyarse en 
roca firme, poara luego colocar una fila de sillería; el arco, de medio punto, parece partir directa-
mente desde el suelo, con una obra de silleria homogénea, tanto en la rosca como en la plementería. 
En el interior de la bóveda se aprecian en el lado izquierdo cuatro mechinales para el cimbreado, 
alguna dovela caída y algunas obras de refracción. La fábrica de los tímpanos y manguardias es 
similar, en mampostería unida por cemento rebosante, fruto de una restauración moderna, aunque 
su fábrica original debió ser la misma. Apenas se aprecian algunos restos de sillería en los tímpanos, 
en la zona tangente con los extremos de la arcuación. Manguardias oblicuas al puente y que van 
decreciendo en altura a medida que se alejan de él.

Los pretiles, tienen una obra similar a las manguardias y tímpanos, rematados luego por sillares 
rectangulares bien trabajados, teniendo la mitad del puente otros falsos sillares de hormigón que 
simulan a los anteriores. Tanto los sillares originales como los modernos están unidos con cola de 
milano y delimitan una vía de encachado, de perfil alomado.

(1)  A.T.H.A., Secc. Archivos Municipales, Antoñana, Leg. 7, N. 27.H. 
Azkarate Garai-Olaun, A; Palacios Mendoza, V. Puentes de Álava. Gobierno vasco/Eusko 
jaurlaritza (Dep. Cultura). 1996. Pág.314.

Ondo kontserbatu eta hobeto berritutako zubi bikaina, gaur egun Antoñana eta Santa Kurutze 
Kanpezu lotzen dituen errepidetik hurbil dagoena, Antoñanatik Bujandarako bide zaharrean. 

Zubi hau 1762an jaso zuten, Aguraingo hargin maisu Juan Bautista Iduiaren zuzendaritzapean. 
Hasierako proiektua hobetzera zetorren hura, jatorrizkoak ez baitzuen plementeria guztia harrizkoa, 
baizik eta zapatak eta gangaduraren lehen zazpi ilarak bakarrik. Obra horren kostua 3.500 erreal 
kuartokoa izan zen (1).

Zimenduak zuzenean ibai-ohetik hartzen dituela ematen du, baina parte hori lurrak eta lohiak estalia 
dagoenez gero, ezin da ikusi zehaz-mehatz dokumentazioak aipatzen duen eta harkaitz bizian 
bermatu beharko lukeen zapata, honen ondoren harlandu-ilara bat ipintzeko. Arkua erdi-puntukoa 
du eta, esan bezala, zuzenean zorutik abiatzen dela ematen du, harlandu homogeneozko obrarekin 
bai erroskan eta bai plementerian. Gangaren barruan, ezkerraldean, zinbriak ipintzeko lau metxinal 
ikusten dira; dobelaren bat edo beste erorita, eta konponketa-lan batzuk ere bai. Tinpanoen eta sal-
men-hormen fabrika antzekoa da, zementu gainezkatuz lotutako harlangaitzezkoa, konponketa-lan 
modernoren baten fruitu, inondik ere, zeren jatorrizko fabrikak hori bera izan behar baitzuen. Ez da 
harlandu-aztarna handirik antzematen tinpanoetan, hau da, arkuazioaren muturrak ukitzen dituen 
zonan. Salmen-hormak zubiarekiko zeiharrean ezarriak daude, eta altuera galduz doaz zubitik 
urruntzen diren heinean.

Karelak ere salmen-horma eta tinpanoen antzeko materialez eginak daude, gero ondo landutako 
harri errektangularrez errematatuta; baina zubiaren erdiak hormigoizko beste hainbat sasi-harlandu 
dauzka, aurrekoen itxura egiten dutenak. Bai jatorrizko harlanduak eta bai modernoak miru-buzta-
nez lotuak daude elkarrekin. Zubi-zorua enkatxozkoa da, profil konkortuarekin.

(1)  A.L.H.A., Antoñanako udal-artxiboen saila, 7. paper-sorta, 27.H. zk.
Azkarate Garai-Olaun, A.; Palacios Mendoza, V.: Puentes de Álava. Gobierno Vasco/Eus-
ko Jaurlaritza (Kultura Saila). 1996. 314. or.
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El documento más antiguo de este puente, situado en el antiguo camino real de Vitoria a Estella, 
entre Atauri y Antoñana, data de 1792: una simple mención, dentro de una enumeración de puentes 
dentro de la jurisdicción de Antoñana, asociados al camino Real.  Se nos muestra el puente de La 
Aia con fábrica “de madera, con sus manguardias de lo mismo” (1); otra mención de esta misma 
época nos lo confirma (2).

Sin embargo, la historia de este magnífica construcción, con el aspecto actual de piedra, comienza 
en 1829: Las continuas y costosas reparaciones que se realizaban sobre el puente de “la Aya”, llevó 
a la Diputación a diseñar una estructura más duradera y firme que la hasta entonces vigente, es 
decir, sustituir la estructura lígnea por otra de cantería: “la construcción de un puente de nueba 
planta sobre el rio Ega, jurisdiccion de la de Antoñana”, “un puente de cantería en lugar del de 
madera titulado de la Aya que esta arruinado inmediato a la villa de Antoñana, en el camino 
de Navarra” (3). Las condiciones de obra del nuevo puente se deben al maestro de obras de la 
Provincia José Ignacio Olabarrieta. Con fecha 16 de mayo, se sacaron a remate las obras del 
citado puente, recayendo en la persona de Pedro Apellániz, maestro cantero y vº de Santa Cruz de 
Campezo, por la cantidad de 13.000 reales de vellón (4). Pedro Apellániz, rematante, contó con 
la ayuda de Domingo Tellería, maestro cantero y vº de Zúñiga, en la ejecución del puente. Fueron 
estos mismos canteros los encargados de realizar el apronto y acarreo de todos los materiales, 
recibiendo por ello 2.300 reales más. 

La obra que se especifica en las condiciones de obra es un puente de sillería, que coincide, punto 
por punto, con la construcción que se observa en la actualidad, tanto en dimensiones como en 
fábrica. 

La bóveda arranca desde el lecho del río (con una pequeña zapata no visible hoy en día), con un 
trazado levemente oblicuo a la trayectoria que describe la perpendicular del lecho. Por lo tanto, 
toda la plementería debe adecuarse a este hecho, y se construye con una cierta inclinación. Tiene 
un dovelaje de sillería bien trabajada, homogénea con las roscas, levemente rebajadas, y con los 
tímpanos, de la misma fábrica pero con disposición horizontal. Por encima de ellos se distingue 
la imposta de nivel de suelo, sobre la que apoyan los ortostatos conformantes de los pretiles. Esta 
imposta, vuela levemente sobre la vertical del puente, tal y como aparece en los documentos 

Gasteiztik Lizarrarako errege-bide zaharrean (Atauri eta Antoñana artean) dagoen zubi honi buruzko 
dokumenturik zaharrena 1792koa dugu. Aipamen soil bat besterik ez da, errege-bide horrek Ato-
ñanako mugapean zituen zubien zerrendan egiten dena. La Aia-ko zubia bezala erakusten zaigu, 
“de madera, con sus manguardias de lo mismo” (1). Eta garai horretako bertako beste dokumentu 
batek ere berresten digu (2).

Gaur egungo harrizko itxura duen eraikin bikain honen historia, ordea, 1829an hasten da. “La 
Aya”ko zubian konponketa etengabeak eta garestiak egiten zirela-eta, ordura arte zegoena baino 
eraikin iraunkor eta sendoago bat diseinatzeko erabakia hartu zuen Diputazioak, hau da, zurezko 
egitura harrizkoarekin ordeztekoa: “la construcción de un puente de nueba planta sobre el rio Ega, 
jurisdiccion de la de Antoñana”, “un puente de cantería en lugar del de madera titulado de la Aya 
que esta arruinado inmediato a la villa de Antoñana, en el camino de Navarra” (3). Zubi berria-
ren obra-baldintzak probintziako obra maisu Jose Ignacio Olabarrietak ezarri zituen. Maiatzaren 
16an atera ziren obrak enkantera, eta Santa Kurutze Kanpezuko auzokide Pedro Apellániz hargin 
maisuari esleitu zitzaizkion, 13.000 erreal kuartoren truke (4). Pedro Apellániz enkantariak, bere 
aldetik, Zuñigako auzokide Domingo Telleria hargin maisua hartu zuen zubia jasotzen laguntzeko. 
Hargin horiek berak arduratu ziren material guztiak prestatu eta garraiatzeaz, beste 2.300 erreal 
kuarto kobratuz horren truke.

Obra-baldintzetan zehazten den eraikina harlanduzko zubi bat da, gaur egun ikusten den eraikina-
rekin bete-betean datorrena, bai neurrietan eta bai fabrikan.

Ganga ibai-ohetik bertatik abiatzen da (gaur egun ikusi ezin den zapata txiki batekin), ibai-ibilgua-
ren perpendikularrak deskribatzen duen traiektoriarekiko zeihar txiki bat eratuz. Horregatik, bada, 
plementeria guztia baldintza horretara makurtu beharrean gertatzen da, eta, horrexegatik, halako 
inklinazio batekin eraiki zen. Harlandu bikainez egindako dobelak ditu, errosken kidekoak, hauek 
pixka bat beheratuta. Eta tinpanoek ere fabrika bera erakusten dute, baina horizontalean ezarrita 
hemen. Horien gainean, zoru-mailaren inposta ikusten da, eta honen gainean, berriz, karelak eratzen 
dituzten ortostatoak. Inposta hori pixka bat irtena du zubiaren bertikalarekiko, bere eraikuntzari 
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referentes a su construcción. Los pretiles se unen por machimbrado y abundante argamasa en sus 
juntas. En tres de sus angulaciones presenta unos guardarruedas troncocónicos, echando en falta 
un cuarto de las condiciones de obra originales. 

La parte aguas arriba presenta un recalce de hormigón adosado al pretil correspondiente. La vía se 
completa con un encachado formado por retículas que se articulan a través de una banda central 
longitudinal, con particiones equidistantes transversales. Incluso se aprecián aún las marcas de 
rodadas.

Respecto a las manguardias, señalar que se conservan las cuatro, de mampostería y sillarejo en los 
extremos más alejados del puente, los más sensibles a la acción del agua y desde donde se debe 
encauzar correctamente el agua para que no dañe la estructura principal del puente.

buruzko dokumentuetan jasotzen den bezalaxe. Karelak matxinbratuak daude, mortero ugarirekin 
hartuta junturetan. Bere lau angeluetako hirutan kono-enborren antzeko gurpil-babesak ikusten 
dira; falta da, beraz, jatorrizko obra-baldintzetan aipatzen den laugarren bat.

Zubiaren aurrealdeko parteak hormigoizko altxagarri bat erakusten du, dagokion karelari atxikita. 
Bidea enkatxozkoa da, luzetarako erdiko zerrenda baten bidez artikulatzen diren erretikulez eratuta 
eta zeharkako banaketa distantziakideekin. Oraindik antzematen dira gurpilen arrastoak.

Salmen-hormei dagokienez, laurak kontserbatzen direla esan behar dugu. Harlangaitzezkoak dira, 
baina harlanduxkoekin zubitik gehien urruntzen diren muturretan, horiexek dira-eta uraren ekintza 
gehien jasaten dutenak eta ur-korrontea egokiro bideratu behar dutenak, zubiaren egitura nagusiak 
kalterik jasango ez badu.
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Puente situado sobre el rio Berrón-Izki, en la carretera que va de Vitoria a Estella, inmediatamente 
río arriba de las piscinas de la localidad. Junto al puente se encuentra la presa actual del molino 
de la Florida o de Severino. Estamos ante un ejemplo claro de los avatares del tiempo sobre una 
construcción de este tipo, cuya historia trataremos de mostrar brevemente:

Comenzamos a finales del siglo XVIII. En estos momentos el puente se halla construido “de madera 
con sus manguardias de lo mismo bastante ajado, cuia extension asciende a veinte y quatro pies” 
(1). En 1833, la Diputación acuerda construir otro de nueva planta y de sillería, que sustituya al 
anterior de madera. Para ello encarga al arquitecto Jose Antonio Garaizabal que establezca plano y 
condiciones (2). La obra la ejecuta Justo de Urrestarazu, cantero, en el que había recaido el remate, 
en la cantidad de 42.864 reales de vellón. Esta construcción nada tiene que ver con la actual, pero 
vamos a dar un pequeño esbozo de cómo era:

Los cimientos, estribos y plementería, al igual que los tímpanos y la imposta de nivel que marcará 
la vía serán hechos con sillería extraída de Atauri. Únicamente las aletas o manguardias se harán 
de mampostería regularizada en hiladas, reforzando los extremos con sillería. Su altura será la de 
la imposta de nivel del puente. Ya en la vía, esta se cubrirá con dos capas de calizas y gravas, la 
segunda de cascajo regular, bien dispuesto. Antepechos o pretiles de sillería limtarán la vía lateral-
mente, unidos por machiembrado plomado.

Este puente, de magnífica obra como hemos podido constatar, se cae en treinta años, por lo que 
se ha de reconstruir totalmente. La obra la ejecuta el cantero Victoriano Gorostiza Pujana, vecino 
de Moreda de Álava, por la cantida de 59.200 reales de vellón (3). Por el empeño que se pone, 
pensamos que hay serios problemas de cimentación. Se levanta de nuevo desde los cimientos (como 
en el caso anterior, no se está seguro de poder encontrar roca firme, con lo que habría que utilizar 
pilotaje y emparrillado artificial), con un aspecto muy parecido al anterior.

Sin embargo, la historia caprichosa de este puente nos depara otra sorpresa. En 1867, sólo cuatro 
años después, se habla de un puente de madera, levantado de forma provisional, en la carretera 
Maestu-Navarra. Creemos que este puente provisional sustituye a la construcción de 1863, ya caída. 
Pero es que, además, la noticia es de las condiciones establecidas por el arquitecto de provincia Pan-
taleon Iradier, para reparar el mencionado puente de madera, que se ha desmoronado parcialmente  

Berrón-Izki ibaiaren gainean dagoen zubia, Gasteiztik Lizarrarako errepidean, herriko igerilekue-
tatik ibaian gora abiatu eta berehala. Zubiaren ondoan gaur egungo Florida-ko eta Severino-ren 
errotaren presa dago. Denborak honelako eraikin batean eragiten dituen gorabeheren adibide argi 
baten aurrean gaude. Saia gaitezen labur-labur bere historia azaltzen:

XVIII. mendearen hondarretik abiatuko gara. Garai horretan zubia jasoa dago, “de madera con 
sus manguardias de lo mismo bastante ajado, cuia extension asciende a veinte y quatro pies” 
(1). 1833an, planta berriko eta harrizko beste bat eraikitzea erabakitzen du Diputazioak, aurreko 
zurezkoa ordezteko. Eta horretarako, Jose Antonio Garaizabal arkitektoa arduratuko da planoa 
egiteaz eta obra-baldintzak jartzeaz (2). Obra Justo Urrestarazu harginak egiten du, berari esleitu 
baitzitzaion enkantean, 42.864 erreal kuartoren truke. Eraikin horrek, ordea, ez du zerikusirik gaur 
egungoarekin, baina egin dezagun bere zirriborro bat bederen.

Zimendua, istribuak eta plementeria, tinpanoak eta bidea markatuko duen maila-inposta bezalaxe, 
Ataurin ateratako harri landuarekin egingo dira. Hegalak edo salmen-hormak bakarrik egingo dira 
ilaratan ezarritako harlangaitzez, muturrak harlanduekin indartuta. Zubiaren maila-inpostarainoko 
altuera izango du. Jadanik bidera etorrita, hau bi geruzaz estaliko da: kareharri eta hartxintxarrez 
lehenengoa, eta ondo ezarritako kaskailu erregularrez bigarrena. Harlanduzko esku-banda edo 
karelek mugatuko dute bidea bi saihetsetatik, berunezko matxinbratuz lotuta.

Ikusi dugun bezala, eraikuntza ezin hobeko zubi hau, erori egiten da hogeita hamar urte iraun ondo-
ren, eta horregatik, berriro egin behar da behetik hasita. Moretako bizilagun Victoriano Gorostiza 
Pujana harginak egingo du oraingoa, 59.200 erreal kuartoren truke (3). Gauzak ondo egin nahita, 
zimendatzeko arazo larri samarrak egon zirela pentsatzen dugu. Zimenduetatik hasita jasotzen da 
berriro (aurrekoan bezala ez daude seguru harkaitz bizia aurkitzeaz, eta, horregatik, zutoinak eta 
parrilla artifiziala erabiltzea erabakitzen dute), aurrekoaren antz-antzeko itxurarekin.

Alabaina, beste ezusteko bat dakarkigu zubi honen historia apetatsuak. 1867an –hau da, lau urte 
bakarrik geroago– Maeztutik Nafarroarako errepidean behin-behineko izaerarekin eraikitako zu-
rezko zubi batez hitz egiten da. Uste dugu, behin-behineko zubi hori, 1863an jaso eta eroritakoa 
ordeztera datorrela. Baina, horrez gainera, probintziako arkitekto Pantaleon Iradier-ek zurezko zubi 
hori konpontzeko ezarritako baldintzetatik datorkigu berria, parte batean eraitsia izan baita “por las 
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“por las grandes avenidas de ayer...quedando enteramente desnivelado” (4). La ejecución de las 
obras de reparación correrá a cargo del cantero Tomás Beitia, vecino de Maestu, con un coste de 
3.500 reales, previo remate público, el año siguiente (5).

Ese mismo año de 1868, Tomás Beitia también ejecuta las obras de estribos, manguardias y calzada, 
suponemos que de una obra más sólida que el puente provisional, en un intento por resolver de una 
vez por todas los problemas de cimentación arrastrados a lo largo del tiempo. Vamos a tomar una 
cita sobre la cimentación de estos estribos, tan importantes en esta estructura, para hacernos una idea 
de su composición: “la cimentación de estos muros se han de hacer sobre pilotaje y emparrillado, 
para lo que se abrirán las zanjas a propósito; cuatro pies más bajos que el lecho del río, y después 
de clavadas o introducidas las estacas, se sentará el emparrillado encima, que contará de piezas de 
madera de aya de ocho o nueve pulgadas de escuadra sentadas a uno y cuartillo pies de distancia 
de una  a otra y travesaños del mismo modo unidos a media madera y aseguradoas en las estacas. 
Terminada esta operación se rellenarán sus huecos con hormigón compuesto de morrillo y cal 
hidraúlica de modo que las primeras hiladas de piedra se asienten sobre él” (6).

La obra quedará finalizada en 1870, cuando se construyan los antepechos de mampostería en los 
muros del puente y calzada de Fresnedo. El remate de  las obras recayó en los canteros Julián Urce-
lay Barrena y Faustino Inza Andueza, vecinos de Ozaeta. Sin embargo, tales obras fueron cedidas al 
contratista Juan Cruz Solagaistoa y Uribechebarria, vecino de Santa Cruz de Campezo (7). 

Este repaso debe servir para darnos cuenta de las dificultades que existen en identificar una obra 
de estas características en la actualidad, teniendo en cuentan las múltiples vicisitudes ocurridas a 
lo largo del tiempo. de hecho, en ningún modo podemos asignar las construcciones descritas ante-
riormente con la actual, que sería más tardía, entre finales del siglo XIX y principios del XX, con el 
trazado de la carretera nueva de Vitoria-Maestu. Encontramos paralelos en la zona: un puente, ya 
abandonado entre Maestu y Atauri, o el situado en Sta. Cruz Campezo, en la salida hacia Orbiso.

La estructura actual se encuentra apoyado sobre un zócalo realizado con sillería de gran tamaño. 
El dovelaje presenta una obra de grandes sillares con argamasa rebosante en las juntas. De idéntica 
fábrica es la bóveda, escarzana. De los tímpanos en la actualidad poco se conserva, apreciándose 
apenas tres sillares de buena factura. Las manguardias de aguas arriba son de un encofrado de 
hormigón mientras que las de aguas abajo se conservan en una obra similar a la del resto del 
puente, a base de sillería de gran tamaño. Todas las manguardias se adaptan perfectamente a la 
trayectoria del río.

La vía está totalmente asfaltada y con guardarraíles. En la parte de aguas arriba el puente ha sufrido 
una ampliación en su anchura con un gran tablero de hormigón, mientras que la cara aguas abajo 
es utilizada como rocódromo ocasional.

grandes avenidas de ayer...quedando enteramente desnivelado” (4). Maeztuko auzokide Tomas 
Beitia hargina arduratuko da, hurrengo urtean, konponketako lan horiek egiteaz, 3.500 errealen 
truke, enkante publikoan irabazi ondoren (5).

Eta 1868ko urte horretan bertan, Tomas Beitiak berak egiten ditu istribu, salmen-horma eta gal-
tzadako lanak ere —behin-behineko zubia baino lan sendoagoa izango zela pentsatzen dugu—, 
hain denbora luzean arrastaturiko zimendu-arazoak behin betiko konpontzeko asmoz. Honelako 
egituretan hainbesteko garrantzia duten istribuen zimendazioari buruzko aipamen bat ekarriko dugu, 
bere osaeraren ideia bat egiteko: “la cimentación de estos muros se han de hacer sobre pilotaje y em-
parrillado, para lo que se abrirán las zanjas a propósito; cuatro pies más bajos que el lecho del río, 
y después de clavadas o introducidas las estacas, se sentará el emparrillado encima, que contará de 
piezas de madera de aya de ocho o nueve pulgadas de escuadra sentadas a uno y cuartillo pies de 
distancia de una  a otra y travesaños del mismo modo unidos a media madera y aseguradoas en las 
estacas. Terminada esta operación se rellenarán sus huecos con hormigón compuesto de morrillo y 
cal hidraúlica de modo que las primeras hiladas de piedra se asienten sobre él” (6).

Zubia 1870ean bukatuko dute, hau da, harlangaitzezko eskubandak jasotzen dituztenean zubiaren 
hormetan eta Fresnedoko galtzadan. Lan horien ardura Ozaetako bizilagun Julian Urcelay Barrena 
eta Faustino Inza Andueza harginen eskuetara joan zen enkante publiko batean. Baina, azkenean, 
Santa Kurutze Kanpezuko seme Juan Cruz Solagaistoari eta Uribechebarria kontratistari lagatu 
zitzaizkion (7).

Balio biezagu errepaso honek, horrelako ezaugarriak dituen obra bat gaur egun identifikatzeko 
izaten diren zailtasunez ohartzeko, kontuan izanik zer-nolako gorabeheretatik pasatu behar izaten 
duten denboran zehar. Izan ere, ezin baititugu orain arte deskribatutako eraikinak gaur egungoarekin 
identifikatu. Horregatik, badirudi hau geroagokoa izango dela, hots XIX. mendearen bukaerako 
eta XX.aren hasierako urteetakoa, Gasteiztik Maezturako errepide berriaren trazadurarekin bat 
datorrena. Aurkitu ditugu antzekoak inguru hauetan: jadanik abandonatutako zubi bat Maeztu eta 
Atauri artean, edota Santa Kurutze Kanpezun dagoen beste bat, Urbisurako irteeran.

Gaur egungo egitura, harlandu handiz egindako zokalo baten gainean bermatua dago. Dobeleria 
ere harlandu handiz antolatua du, mortero gainezkatuarekin junturetan. Eta ganga eskartzanoa ere 
fabrika bereko du. Tinpanoetatik gutxi geratzen zaio egun: ondo landutako hiru harri ozta-ozta. 
Aurrealdeko salmen-hormak hormigoi enkofratuz eginak dira, eta atzealdekoak, berriz, zubiaren 
gainerako obraren antzekoak, hau da, harlandu handiz eraikiak. Salmen-horma guztiak ibaiaren 
traiektoriari bete-betean egokituak daude. 

Bidea erabat asfaltatua dago eta gurpil-babesekin. Zubiaren aurrealdean zabalera handitu diote 
hormigoizko xafla handi baten bidez, eta atzealdea, berriz, noizean behingo rokodromo gisa era-
biltzeko apailatua dauka gaur egun.

Fuentes documentales y bibligráficas / Dokumentazio iturria
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Puente de dos ojos, situado a las afueras del pueblo, y que sirve actualmente como paso sobre 
el Istora de una carretera comarcal. Se puede observar que los dos ojos pertenecen a momentos 
constructivos diferentes, denotando las transformaciones que ha ido sufriendo esta construcción. 
La única referencia documental de importancia es la que nos sitúa la construcción del arco más 
moderno, el escarzano, a principios del siglo XX (1); de la anterior fábrica nada sabemos, aunque 
la tipología del ojo original que queda en pie nos situaría no más allá del siglo XVIII (2). Asentados 
directamente sobre el lecho del río, ambos arcos descansan sobre sendos zócalos. El zócalo del 
primer arco, levemente rebajado,  es una única hilada de grandes bloques de sillería de 0,35 metros 
de altura, a diferencia del segundo arco, el más moderno, que alcanza 1,20 metros. Asimismo, y pese 
a que los dos arcos tienen una fábrica de mampostería, se pueden observar diferencias: El arco que 
tiene una obra más antigua presenta una fábrica de mampostería unida por argamasa de color marrón 
claro y ripios. Las embocaduras están realizadas en dovelas de sillería, encontrándose la plemen-
tería rejunteada. El segundo arco, de obra más moderna, consta de un tímpano en sillarejo con una 
rosca de mampostería recubierta por cemento. Asimismo, estas diferencias entre arcos también se 
pueden observar en las manguardias, de las cuales se conservan las cuatro. Las del primer puente 
son más amplias, ocn un trazado ligeramente oblicuo al cauce, con fábrica de mampostería unida 
por argamasa alguna refracción de cemento. Las del segundo puente son de tamaño más reducido 
y más oblicuas, siendo la obra muy similar aunque en este caso la unión se realiza únicamente en 
cemento. En el primer arco (el más antiguo) se observa una imposta de nivel. Ya en la vía, ésta se 
encuentra asfaltada. Los pretiles también han sufrido bastantes remodelaciones, presentando en la 
actualidad una obra de mampostería mayoritaria totalmente recubierta de cemento, excepto en la 
zona de aguas abajo, donde presenta una hilada formada por sillares unidos por grapas de hierro. 
A la segunda fase constructiva debemos asignar el tajamar de planta triangular que defiende la pila 
central de las corrientes, desarrollado en altura hasta alcanzar las claves del arco. El encuentro entre 
ambas fases está bien definido por una huella vertical visible en los dos frentes de la estructura.

(1) A.M. Campezo. C. 342, N. 4

(2)  Azkarate Garai-Olaun, A. y Palacios Mendoza, V. Puentes de Álava. Gobierno vasco/Eusko 
Jaurlaritza (Dep. Cultura), 1996.

Bi begiko zubia, herritik kanpora dagoena eta gaur egun Istora ibaiaren gaineko eskualde-errepi-
dearen pasagune modura erabiltzen dena. Antzeman da bi begiak eraikuntza-garai desberdinetakoa 
direla, horrekin eraikin honek denboran zehar jasan dituen eraldaketak begi-bistan jarriz. Garrantzi-
zko aipamen dokumental bakarrak arku berrienaren (eskartzanoa) eraikuntza-garaian jartzen gaitu: 
XX. mendearen hasieran (1). Ez dakigu ezertxo ere aurreko fabrikari buruz, zutik geratzen den 
jatorrizko begiaren tipologiak XVIII. mendetik harago jartzen bagaitu ere (2). Zuzenean ibaiaren 
oheari atxikirik, zokalo banaren gainean bermatuak daude bi arkuak. Pixka bat beheratua den lehen 
arkuaren zokaloa, 0,35 m-ko altuerako harlandu handizko ilara bat bakarra da; bigarren arkuarena 
(berriagoa), aldiz, 1,20 metrora iristen da. Era berean, bi arkuek harlangaitzezko fabrika duten 
arren, antzeman daitezke hainbat bereizketa. Obra zaharreneko arkuak harlangaitzezko fabrika du, 
kolore marroi argiko morteroz eta xoborrez lotuta. Ahokadurak harlanduzko dobelez eginak daude, 
plementeria junteatuarekin. Bigarren arkua berriagoa da eta harlanduxkozko tinpanoa erakusten 
digu, zementuz estalitako harlangaitzezko erroskarekin. Eta arkuen artean dauden desberdintasun 
horiek ikus daitezke salmen-hormetan ere, laurak kontserbatzen dira eta. Lehen zubiarenak zabalak 
dira, ibai-ibilguarekiko trazadura pixka bat zeiharrarekin, eta morteroz lotutako harlangaitzezkoak, 
zementuzko konponketa-lanen bat edo besterekin. Eta bigarrenarenak, berriz, txikiagoak eta zei-
harragoak dira; oso antzeko fabrikarekin eginak, baina kasu honetan zementuz bakarrik egina 
dago lotura. Lehen arkuan (zaharrenean) maila-inposta bat ikusten da. Jadanik bidera etorrita, hau 
asfaltatua dago. Karelek ere birmoldaketa dezente jasan dituzte, gehienbat harlangaitzezkoa den 
obra, erabat zementuz estalia baitago gaur egun, zubiaren atzealdean izan ezik, hemen burdinazko 
grapekin lotutako harlanduzko ilara bat erakusten du-eta. Bigarren eraikuntza-faseari egotzi behar 
diogu erdiko pilarea ur-korronteetatik defendatzen duen oin-plano triangeluarreko zubi-branka, 
altueran arkuaren dobeletaraino iristen dela. Bi faseen arteko elkargunea ondo definitua dago, 
egituraren bi aldeetan erraz bereiz daitekeen goitik beherainoko arrasto batez.

(1) Kanpezuko udal-artxiboa., 342. kaxa, 4. zk.

(2)  Azkarate Garai-Olaun, A. eta Palacios Mendoza, V.: Puentes de Álava. Gobierno vasco/Eus-
ko Jaurlaritza (Kultura Saila), 1996.
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La idea de un puente de nueva planta en piedra en sustitución del pontón de madera en La Magda-
lena data de 1777. Los diputados de Peñacerrada, con varios testigos, dan noticia del mal estado 
del puente “La Magdalena”, de madera, que supone un peligro para las personas y arrieros “que 
conducen los vinos para las tres provincias” (1), debido a las frecuentes crecidas del río, que arrasa 
el puente de madera, de perfil plano y sin barandillas; por eso creen que un arco aliviaría mejor el pa-
so del agua. Además la vía es demasiado estrecha para carros y animales cargados. varios tesitogos 
aconsejan “...hacerse un ponton de piedra con su arco y calzada a la entrada y salida de el”(2).

Evidentemente, no podemos relacionar directamente la construcción actual con esta noticia, pero 
nos sirve para sentar los precedentes de la obra actual, situada a la entrada del núcleo, al lado del 
molino-panadería.
Cimentado sobre el lecho del río, tiene una primera hilada de sillería de zócalo sobresaliente, 
enlazando la segunda ya con la bóveda. La rosca no se deferencia de la bóveda, dando un aspecto 
uniforme al conjunto, todo ello en sillería caliza. 
Los tímpanos son pequeños, en fábrica de sillarejo, con la imposta de nivel en losas de sillería 
rasante. Aguas abajo se puede observar una refacción en mampostería en el tímpano, del mismo 
tipo que la que se aprecia en la manguardia derecha aguas abajo.
Las manguardias son oblicuas al río con buena sillería trabando con el interior del arco en su parte 
inferior. La parte superior de las manguardias presenta una cornisa. Se conservan las cuatro, que 
van perdiendo altura según se alejan del puente. Las dos manguardias derechas aparecen con 
refacciones.
Los pretiles, a ambos lados, están formados por grandes ortostatos de piedra, unidos por argamasa 
y en algunos casos cemento. Presenta marcas de grapa en ambos extremos, justo donde los pretiles 
se abren al exterior. En las cuatro esquinas conserva los guardarruedas, piedras calizas de forma 
troncocónica. La vía actualmente se encuentra asfaltada; perfil plano.

(1) A.P.H.A., Sec. Protocolos, N. 7823, año 1777; fols. 132 a 139. 

(2) Ibid.

La Magdalena izeneko lekuan zurezko pontoiaren ordez planta berriko harrizko zubi bat jasotzeko 
ideia 1777koa da. Urizaharrako diputatuek, hainbat lekuko tarteko, “La Magdalena” parajeko 
zurezko zubia egoera txarrean dagoela diote, eta arrisku bat dela pertsonentzat eta mandazainentzat 
“que conducen los vinos para las tres provincias” (1). Izan ere, ur-goraldi ugari izaten direnez, 
berehala eraisten baitute profil lau eta barandarik gabeko zurezko zubia. Horregatik, hain zuzen, 
uste dute arku batek asko arinduko lukeela uren igarobidea. Gainera bidea estuegia da gurdi eta 
abere kargatuentzat. Horregatik, hainbat lekukok gomendatzen dute “...hacerse un ponton de piedra 
con su arco y calzada a la entrada y salida de el”(2).
Noski, ezin dugu ezarri zuzeneko loturarik gaur egungo zubiaren eta albiste horren artean, baina 
balio digu gaur egungo obraren aurrekinak finkatzeko, alegia, hirigunearen sarreran dagoela, ogi-
errotaren alboan.
Ibai-ohearen gainean zimendatua dago; zokaloan harlandu-ilara gailendu bat dauka lehenengo, 
eta gero, gangarekin lotzen den bigarren bat, horren gainean. Erroska ez da bereizten gangatik, eta 
halako itxura homogeneo bat hartzen du multzoak, dena kareharriz osatuta.
Tinpanoak txikiak dira, harlanduxkoz antolatuak, arraseko harlauzez osatutako maila-inposta ba-
tekin. Zubiaren atzealdean ikus daiteke konponketa-lana egin dutela tinpanoko harlangaitzetan, 
atzealdeko eskuineko salmen-horman ere antzeman daitekeen beste bat bezalaxe.
Salmen-hormak ibaiarekiko zeiharrean ezarriak daude, arkuaren barnealdearekin mihiztaturik. 
Salmen-horma hauen goiko partean erlaitzak daude. Laurak kontserbatzen dira, zubitik urrundu 
ahala altuera galtzen dutela. Eskuineko bi salmen-hormak konponketa-lanekin ageri zaizkigu.

Karelak, berriz, harrizko ortostato handiz osatuak daude, batzuetan morteroz eta besteetan zementuz 
lotuta. Grapa-arrastoak erakusten dituzte bi muturretan, doi-doi karelak kanporantz irekitzen diren 
lekuetan. Lau izkinetan kontserbatzen dira gurpil-babesak, kareharrizko kono-enborren antzera. 
Bide-zorua asfaltoz estalia dago gaur egun, eta profil laukoa da. 

(1) A.L.H.A, Protokoloen saila, 7.823, 1777ko urtea; 132 – 139 fol. 

(2) Ibidem.
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La historia de esta construcción comienza en 1785: el provisor de la villa de Peñacerrada da cuenta 
del mal estado “en que se halla el puente sobre el camino real que baja de Peñacerrrada para Ber-
ganzo en el termino de Zerbera” (1), la noticia dice “puente bastante deteriorado, y con manifiesto 
peligro, de tal suerte que ha abido algunas desgracias de caersen los ganados en el rio...” (2). 

A juzgar por las condiciones, las reparación consiste fundamentalmente en construir antepechos que 
salven y protegan el tránsito. Sin embargo, también se fortalece la plementería del arco, enchufando 
mortero por las juntas abiertas una vez se haya desescombrado la capa de encima. 

Se indica que el ancho de la vía deberá ser de un estado, para lo que  “ha de buelar el antepecho 
una tercera parte de su grueso” (3). El grueso de los antepechos se fija en pie y cuarto, con una 
altura de tres pies. Estas medidas nos hacen pensar que, si bien ya estamos ante una obra de piedra, 
el puente actual es posterior a esta noticia, (dimensiones, imposta de la calzada, ortostatos, etc.). De 
hecho, en la revisión de la fábrica actual, se puede observar una diferencia de obra en la parte baja 
de los estribos del puente. Podrían estar aprovechando la cimentación de la construcción anterior 
para asentar el nuevo puente, de mayores dimensiones.  

Este nuevo puente podría datar de 1853, cuando encontramos un Oficio del diputado general 
relativo a la reposición del puente de Cerbera a costa de la Provincia, y el auxilio de materiales 
por los pueblos de este distrito. El estado de la construcción es crítico: “se halla en eminente peli-
gro de ruina determina esta comunidad se apee y asegure inmediatamente” (4). Podríamos estar 
ante la reposición definitiva del puente, la que se conserva en la actualidad, aunque no podemos 
asegurarlo con certeza. 

Además, en este mismo año hemos encontrado una traza y condiciones de obra de un puente en ma-
dera en el término de Herrerías, apuntando que se ha de levantar “mas arriba del puente viejo” (5). 
Pensamos que el puente viejo del que se habla es el de Herrerías o Cerbera y este nuevo se situaba 
donde el actual puente del término de Bocarón, a la altura de la presa de la central de Berganzo, 
obra de encofrado en la actualidad.

El aspecto actual del puente, ubicado en la carretera que conecta Payueta y Zambrana, muy cerca 
del molino Herrerías es el siguiente:

Zubi honen historia 1785ean hasten da: Urizaharrako hornitzailea zubiaren egoera txarraz mintzo 
da, dioenean (el estado) “en que se halla el puente sobre el camino real que baja de Peñacerrrada 
para Berganzo en el termino de Zerbera” (1). Eta jarraitzen du: “puente bastante deteriorado, y 
con manifiesto peligro, de tal suerte que ha abido algunas desgracias de caersen los ganados en 
el rio...” (2).

Baldintzen arabera, konponketa hori, bidea babesten duten karelak egitean zetzan. Baina sendotzen 
da arkuaren plementeria ere, behin gaineko geruza kendu ostean irekita geratzen diren junturak 
morteroarekin hartuz.

Bidearen zabalerak “estado” batekoa (zazpi oinekoa) izan beharko duela adierazten da, eta horre-
tarako “ha de buelar el antepecho una tercera parte de su grueso” (3). Karelen lodiera oin bat eta 
laurdenean zehazten da, hiru oineko altuerarekin. Neurri horiek pentsarazten digute, harrizko obra 
baten aurrean bagaude ere, gaur egungo zubia albiste horren ondorengoa dela (neurriak, galtzadaren 
inposta, ortostatoak, etab.). Zeren eta, gaur egungo fabrika aztertzerakoan, antzematen baita halako 
bereizketa bat dagoela zubiaren istribuen beheko partean. Litekeena da, beraz, eraikinaren aurreko 
zimenduak aprobetxatu izatea zubi berria –neurritan handiagoa– horien gainean bermatzeko.

Zubi berri hau baliteke 1853koa izatea; izan ere, orduko ahaldun nagusiaren urte horretako ofizio 
bat aurkitu dugu, Cerbera-ko zubia probintziaren bizkar konpontzeari buruzkoa alegia, eskualde 
horretako herriek ere lagundu beharko dutelarik materialetan. Egoera larrian dago zubia: “se halla 
en eminente peligro de ruina determina esta comunidad se apee y asegure inmediatamente” (4). 
Litekeena da zubiaren behin betiko konponketa izatea, gaur egun kontserbatzen dena alegia, baina 
ezin esan dezakegu ziur-ziur hala denik.

Gainera, aurkitu ditugu urte horretako bertako zurezko zubi baten diseinua eta obra-baldintzak 
ere Herrerías izeneko aurkintzan. Idazki horretan esaten da jaso behar dela “mas arriba del puente 
viejo” (5). Pentsatzen dugu zubi zahar hori Herrerías edo Cerbera-koa izango dela, eta berri hau, 
berriz, gaur egun Bocarón izeneko aurkintzan dagoen zubia izango dela, hau da, Bergantzuko 
zentralaren presaren parean dagoena, hormigoi enkofratuzkoa gaur egun.

Hona zer-nolako itxura duen Pagoeta eta Zanbrana lotzen dituen errepidean –Herrerías errotatik 
oso gertu– dagoen zubi honek:

Puente de Cervera / Herrerías

Payueta Peñacerrada-Urizahar

170-3 520443 4721953 660

PEÑ-23

Inglares

Bueno Ongi

Dokumentazio arkitektonikoa: eraikuntza-teknikakDocumentación arquitectónica: Técnicas constructivas

XVIII
XIX

1785

Horizontal / Horizontala
7,25
3,63

VÍA / BIDEA
Anchura vía (m) / Zabalera (m)
Pavimentación / Zoladura

2,95
Tierra apisonada /

Lur zapalduta

0,34

Medio punto / Erdipuntukoa 5,1 2,4



Se encuentra cimentado directamente sobre el lecho del río y adecuado a su trazado oblicuo. Se 
apoya sobre un zócalo de dos hiladas, siendo la primera de mampostería y la superior de sillería. 
Este zócalo tiene como terminación algunos sillares angulados que parecen indicar la existencia 
de unas manguardias anteriores que trabarían perfectamente con él. Las roscas tienen una fábrica 
de buena silleria, de mejor factura que la plementería, que también es de sillería. 

Los tímpanos son de pequeño tamaño, hechos en mampostería, sin adecuarse al volteo de las roscas 
y con una imposta de nivel rasante.

Las manguardias, oblicuas, podrían ser más modernas que el resto del puente y tienen una obra de 
mampostería tosca con algunos sillares, posiblemente reutilizados de las originales. La manguardia 
izquierda aguas abajo está practicamente desmontada.

Ya en la via, los pretiles se conservan a ambos lados. Se trata de grandes ortostatos toscamente 
tallados de unas dimensiones medias de 1,01x0,85x0,34 colocados horizontalmente, en una sóla 
hilada. Se conservan marcas de una antigua unión por grapas. 

En uno de sus extremos conserva dos piedras informes que pudieran tratarse de salvaruedas. Los 
pretiles acaban en sillares que se abren al camino.

La vía es un camino de tierra muy colmatado, de perfil horizontal, paso actual para el molino que 
se encuentra a escasos metros.

Zimenduak zuzenean ibai-ohearen gainean hartuak ditu, bere trazadura zeiharrera moldatuta. Bi 
ilarako zokalo batean bermatua dago, horietako lehenengoa harlangaitzezkoa eta gainekoa har-
landuzkoa dituelarik. Zokalo horretako harlandu batzuk kantoika edo angelutan bukatzen dira, 
garai batean beroriekin ederki asko lotzen ziren salmen-horma batzuk egon zirela adierazi nahiz 
bezala. Erroskak ondo landutako harriekin eginak daude, plementeriakoak baino hobeekin, horiek 
ere landuak izan arren.

Tinpanoak txikiak dira, harlangaitzezkoak eta errosken hegaldurara egokitu gabeak, arraseko 
maila-inposta batekin.

Salmen-hormak zeiharka ezarriak daude, eta litekeena da zubiaren enparaua baino berriagoak 
izatea, izan ere harlangaitz baldarrez eginak ikusten baitira, harlandu batzuekin tarteka-marteka, 
lehenago ere erabili izandako batzuk izango balira bezala. Atzealdeko ezkerreko salmen-horma 
ia esateko eraitsia dago dena.

Jadanik bidera etorrita, karelak bi aldeetan kontserbatzen dira. Trauskil zizelkatutako ortostato 
handi batzuk dira, batez beste 1,01 x 0,85 x 0,34 neurrikoak, horizontalki ipinita ilara bat bakarrean. 
Oraindik kontserbatzen dira noizbait grapekin egindako josturen markak.

Bere muturretako batean formarik gabeko bi harri kontserbatzen dira, gurpil-babesarena egin ze-
zaketenak garai batean. Karelak, bidearekin luzatzen diren harlandutan bukatuak daude.

Bide-zorua, bere aldetik, oso betea dago lurrez; profil horizontala du, eta bertatik metro batzuetara 
dagoen errotarako pasabidea osatzen du.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Mae-72.  Puente Ferrería. Maestu (Arraia-Maeztu). 
Arroyo Musitu, 1 arco; s. XIX; XX.

Mae-72.  Ferreria-Zubia. Maestu (Arraia-Maeztu). 
Musitu erreka, arku 1; XIX; XX m.

Mae-80. Puente de Igoroin. Musitu (Arraia-Maeztu). Arroyo Musitu.

Mae-80. Igoroingo zubia. Musitu (Arraia-Maeztu). Musitu erreka.

Mae-81. Puente Santa Pía. Musitu (Arraia-Maeztu). Arroyo Musitu.

Mae-81. Santa Piako zubia. Musitu (Arraia-Maeztu). Musitu erreka.

Ben-7. Puente. Angostina (Bernedo). Río Ega; 1 arco; s. XIX-XX.

Ben-7. Zubia. Angostina (Bernedo). Ega ibaia; arku 1; XIX-XX m.

Ben-15.  Puente. Arlucea (Bernedo). 
Arroyo El Molino; 1 arco; s. XIX.

Ben-15.  Zubia. Arluzea (Bernedo). 
El Molino erreka; arku 1; XIX m.

Ben-28.  Puente San Salvador. Bernedo (Bernedo). 
Arroyo Obecuri; 1 arco; s. XX.

Ben-28.  San Salvador zubia. Bernedo (Bernedo). 
Obekuri erreka; arku 1; XX m.



INVENTARIO / INBENTARIOA

Ben-37. Puente. Marquínez (Bernedo). Río El Molino; 1 arco; s. XX.

Ben-37. Zubia. Markinez (Bernedo). El Molino erreka; arku 1; XX m.

Ben-90. Puente. Quintana (Bernedo). Río Mayor; 1 arco; s. XX.

Ben-90. Zubia. Kintana (Bernedo). Mayor erreka; arku 1; XX m.

Cam-10. Puente. Antoñana (Campezo); 1 arco; s. XX.

Cam-10. Zubia. Antoñana (Kanpezu); arku 1; XX m.

Cam-13.  Puente. Antoñana (Campezo). 
Arroyo Sabando; 1 arco; s. XIX-XX.

Cam-13.  Zubia. Antoñana (Kanpezu). 
Sabando erreka; arku 1; XIX-XX m.

Cam-14. Puente. Antoñana (Campezo). Arroyo Berrón; 1 arco; s. XX.

Cam-14. Zubia. Antoñana (Kanpezu). Berron erreka; arku 1; XX m.

Cam-19. Puente. Bujanda (Campezo). Río Izki; 1 arco; s. XX.

Cam-19. Zubia. Bujanda (Kanpezu). Izki ibaia; arku 1; XX m.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Cam-30.  Puente. Orbiso (Campezo). 
Arroyo Istora; 1 arco; s. XIX-XX.

Cam-30.  Zubia. Orbiso (Kanpezu). 
Istora erreka; arku 1; XIX-XX m.

Cam-38.  Puente. Orbiso (Campezo). Arroyo Rosaria; 1 arco; s. XX.

Cam-38.  Zubia. Orbiso (Kanpezu). Rosaria erreka; arku 1; XX m.

Cam-53.  Puente. Santa Cruz de Campezo (Campezo). 
Río Ega; 1 arco; s. XX.

Cam-53.  Zubia. Santa Cruz de Campezo (Kanpezu). 
Ega ibaia; arku 1; XX m.

Cam-55.  Puente de Orbiso. Santa Cruz de Campezo (Campezo).
Río Ega; 1 arco; s. XX.

Cam-55.  Orbisoko zubia. Santa Cruz de Campezo (Kanpezu).
Ega ibaia; arku 1; XX m.

Peñ-31.  Puente. Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). 
Río Inglares; 1 arco; s. XIX.

Peñ-31.  Zubia. Peñacerrada (Peñacerrada-Urizahar). 
Inglares ibaia; arku 1; XIX m.

Lgr-27. Puente. Lagrán (Lagrán). Río Ega; 1 arco; s. XX.

Lgr-27. Zubia. Lagran (Lagran). Ega ibaia; arku 1; XX m.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Apellániz. Puentes (A.M. de Maestu. Caja 236. N. 16,17).

Apinaiz. Zubiak (Maestuko A.M. 236 kaxa, 16, 17 zk.).

Maestu (A.T.H.A.; Secc. Histórica, D.A.H. 4.128-13).

Maestu (A.L.H.A.; Historiako Saila, A.H.D. 4.128-13).

Maestu (A.T.H.A.; Secc. Histórica, D.A.H. 4.128-13).

Maestu (A.L.H.A.; Historiako Saila, A.H.D. 4.128-13).

Maestu. Puente (A.M. de Maestu. Caja 236. N. 11).

Maestu. Zubia (Maestuko A.M. 236 kaxa, 11 zk.).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Carretera Vitoria-Estella. Puentes de madera (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4128-13).

Vitoria-Gasteiz-Lizarra errepidea. Egurrezko zubiak (A.L.H.A. Historiako Sek., A.H.D. 4128-13).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Carretera Vitoria-Estella. Puentes de madera 
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4128-13).

Vitoria-Gasteiz-Lizarra errepidea. 
Egurrezko zubiak 
(A.L.H.A. Historiako Sek., A.H.D. 4128-13).

Marquínez. Puente 
(A.T.H.A., 

Secc. Histórica, 
D.A.H. 1886-9).

Markinez. Zubia 
(A.L.H.A., 

Historiako Saila, 
A.H.D. 1886-9).

Bujanda. Puente de madera (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3283-1)

Bujanda. Egurrezko zubia (A.L.H.A., Historiako Sek., A.H.D. 3283-1).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Orbiso. Puente (A.M. de Campezo; C. 342. N. 1).

Orbiso. Zubia (Kanpezuko A.M.; 342 kaxa; 1 zk.)

Santa Cruz de Campezo. Puente (A.M. de Campezo; C. 342. N. 1).

Santa Cruz de Campezo. Zubia (Kanpezuko A.M.; 342 kaxa; 1 zk.).

Orbiso. Puente 
(A.M. de Campe-
zo; C. 342. N. 1).

Orbiso. Zubia 
(Kanpezuko A.M.; 
342 kaxa; 1 zk.).

Orbiso. Puente (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 310-2).

Orbiso. Zubia (A.L.H.A., Historiako Saila, A.H.D. 310-2).

Santa Cruz de 
Campezo. Puente 
Orbiso (A.M. de 
Campezo; C. 189. 
N. 3).

Santa Cruz de 
Campezo. Orbiso 
zubia (Kanpezuko 
A.M.; 189 kaxa; 
3 zk.).
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INVENTARIO / INBENTARIOAPLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Lagrán. Puente 
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4252-9).

Lagran. Zubia 
(A.L.H.A., Historiako Saila, A.H.D. 4252-9).

Pipaón. Puente (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4316-4).

Pipaon. Zubia (A.L.H.A., Historiako Saila, A.H.D. 4316-4).

Alda. Puente (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 496-1).

Alda. Zubia (A.L.H.A., Historiako Saila, A.H.D. 496-1).

Antoñana. Puente «El Parador».

Antoñana. «El Parador» zubia.



listados
• elementos patrimoniales
• artífices

zerrendak
• ondare elementuak
• egileak
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ELEMENTOS PATRIMONIALES EN ARRAIA-MAEZTU
ARRAIA-MAEZTUKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

ALECHA MAE-1 Fuente Vieja 169/217 
ALECHA MAE-2 Fuente de Unguiturri 200 
ALECHA MAE-3 Juego de bolos  desaparecido
ALECHA MAE-4 Molino de Larrio y molino-panadería de Alecha 289/290/291 
ALECHA MAE-5 Molino-central de Alecha 292 
APELLANIZ MAE-10 Fuente de la Fragua 200 
APELLANIZ MAE-109 Calero Laviduy  desaparecido
APELLANIZ MAE-11 Lavadero de Goikara 200/225 
APELLANIZ MAE-13 Juego de bolos 57/90 
APELLANIZ MAE-14 Frontón 69/88/90 
APELLANIZ MAE-15 Molino de Basabea 293/294/295 
APELLANIZ MAE-16 Molino / central del pueblo 296/369 
APELLANIZ MAE-17 Puente de Torrostea 407/434 
APELLANIZ MAE-18 La tejera 103 desaparecida
APELLANIZ MAE-6 Fuente-abrevadero-lavadero de Bengara 170/227 
APELLANIZ MAE-7 Fuente-abrevadero-lavadero de Lespara 200 
APELLANIZ MAE-8 Fuente abrevadero El Solar 200 
APELLANIZ MAE-9 Fuente de Cazarro 200 
ARENAZA MAE-19 Fuente-lavadero del pueblo 200 
ARENAZA MAE-20 Bebedero  
ATAURI MAE-21 Humilladero del Santo Cristo 75 
ATAURI MAE-22 Fuente-Abrevadero 201 
ATAURI MAE-23 Abrevadero 201 
ATAURI MAE-24 Lavadero de Atauri 201 
ATAURI MAE-25 Frontón 81 
ATAURI MAE-26 Molino de Atauri 297/298 Ruinas
AZACETA MAE-28 Fuente-Abrevadero 201 
AZACETA MAE-29 Lavadero de Azaceta 201 
AZACETA MAE-30 Juego de bolos  Desaparecido
AZACETA MAE-31 Juego de pelota  
AZACETA MAE-32 Molino de Azázeta 299 Desaparecido
CICUJANO MAE-33 Fuente Vieja de Cicujano 201 
CICUJANO MAE-34 Fuente-Abrevadero 202 
CICUJANO MAE-35 Fuente-Abrevadero 202 
CICUJANO MAE-36 Juego de bolos  Desaparecido
CICUJANO MAE-37 Juego de pelota 81 
CICUJANO MAE-38 Molino de Cicujano 300/368 
CORRES MAE-40 Cruz Corres 84 
CORRES MAE-41 Cueva de la ballena  
CORRES MAE-42 Fuente de Abajo 202 
CORRES MAE-43 Abrevadero-lavadero de Abajo 202/227 
CORRES MAE-44 Fuente de Arriba 202 
CORRES MAE-45 Juego de bolos  Desaparecido
CORRES MAE-46 Juego pelota 81 
CORRES MAE-47 Puente de la Cárcava  
CORRES MAE-48 Puente bajo la Cueva  
CORRES MAE-49 Molino de Corres 301/302 Desaparecido
CORRES MAE-50 Tejería 104 Ruinas
IBISATE MAE-51 Fuente-Abrevadero-Lavadero 202 
IBISATE MAE-52 Molino eléctrico de Ibisate 361 
LEORZA MAE-53 Fuente-Abrevadero-Lavadero 203 
LEORZA MAE-54 Fuente-Abrevadero 203 
LEORZA MAE-55 Juego de bolos  Desaparecido
LEORZA MAE-56 Juego de pelota 81 
LEORZA MAE-57 Molino de Leorza- Fábrica de asfaltos 303/304 
MAESTU MAE-58 Corral de Miñarro 126 Ruinas
MAESTU MAE-59 Corral de Antón 127 
MAESTU MAE-60 Cruz del pañuelo 76 
MAESTU MAE-61 Ferrería de Maestu 101/102 Desaparecida
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LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

MAESTU MAE-62 Fuente de los ocho caños 171/217/222 
MAESTU MAE-63 Fuente abrevadero de dos caños 173/217/224 
MAESTU MAE-64 Fuente-abrevadero camino de Corres 203/218 
MAESTU MAE-65 Fuente de Miñarro  
MAESTU MAE-66 Lavadero del pueblo 218 
MAESTU MAE-67 Juego de bolos  Desaparecido
MAESTU MAE-68 Frontón 70 
MAESTU MAE-69 Molino de Maestu 305/306 
MAESTU MAE-70 Puente de San Juan 408 
MAESTU MAE-71 Puente del molino 409 
MAESTU MAE-72 Puente ferrería (antiguo camino a Atauri) 429 
MAESTU MAE-73 Tejera de las tres villas  Desaparecida
MUSITU MAE-74 Fuente-abrevadero-lavadero de Abajo 175/218/226 
MUSITU MAE-75 Frontón 82 
MUSITU MAE-76 Molino de Igoroin 307/308 Ruinoso
MUSITU MAE-77 Molino de Musitu “La poza” (Uralde) 309 Ruinas
MUSITU MAE-78 Molino de Santa Pía 310 Ruinoso
MUSITU MAE-79 Molino de Sto. Toribio (“de tabla”) 311 Desaparecido
MUSITU MAE-80 Puentes de Igoroin 429 Ruinas
MUSITU MAE-81 Puente de Santa Pía 429 Ruinas
ONRAITA MAE-82 Fuente-abrevadero-lavadero 176 
ONRAITA MAE-83 Fuente abrevadero de la plaza 203 
ONRAITA MAE-84 Frontón 82 
ROITEGUI MAE-86 Fuente Vieja  Desaparecida
ROITEGUI MAE-87 Fuente-Abrevadero-Lavadero 203 
ROITEGUI MAE-88 Fuente-abrevadero 203 
ROITEGUI MAE-89 Frontón 82/90 
ROITEGUI MAE-90 Molino de Roitegui 312 Ruinas
SABANDO MAE-110 Tejera de las tres villas 105/112 Desaparecida
SABANDO MAE-92 Cruz de San Gervás 84 
SABANDO MAE-93 Fuente de la Iglesia 204 
SABANDO MAE-94 Fuente-Abrevadero 204 
SABANDO MAE-95 Fuente abrevadero de la plaza 204 
SABANDO MAE-96 Fuente-Abrevadero 204 
SABANDO MAE-97 Lavadero de Sabando 204 
SABANDO MAE-98 Juego de bolos 58 
SABANDO MAE-99 Molino de Sabando 313 
VIRGALA MAYOR MAE-100 Humilladero-relicario “El Cristo” 77 
VIRGALA MAYOR MAE-101 Fuente de la Iglesia 204 
VIRGALA MAYOR MAE-102 Fuente de la carretera 205 
VIRGALA MAYOR MAE-103 Fuente abrevadero junto a la carretera 2-5 
VIRGALA MAYOR MAE-104 Fuente-abrevadero “la plaza” 205 
VIRGALA MAYOR MAE-105 Juego de bolos  Desaparecido
VIRGALA MAYOR MAE-39 Molino de Goicoarea 314 Desaparecido
VIRGALA MENOR MAE-106 Molino de Zubiguchi 315/316 Desaparecido
VIRGALA MENOR MAE-107 Fuente “de los enfermos” / De los cinco caños 166 
VIRGALA MENOR MAE-108 Central eléctrica 361 

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN BERNEDO
BERNEDOKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

ANGOSTINA BEN-1 Fuente Vieja 205 
ANGOSTINA BEN-2 Fuente nueva 205 
ANGOSTINA BEN-3 Lavadero 205 
ANGOSTINA BEN-4 Juego de bolos  Desaparecido
ANGOSTINA BEN-5 Juego de Pelota  
ANGOSTINA BEN-6 Molino Angostina  Ruinas
ANGOSTINA BEN-7 Puente 429 
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LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

ARLUCEA BEN-10 Fuente-Abrevadero 206 
ARLUCEA BEN-11 Lavadero 88/206/225 
ARLUCEA BEN-12 Juego de bolos 59/88 
ARLUCEA BEN-13 Molino de Arlucea 317/318/369 
ARLUCEA BEN-14 Puente de La Rueda 410 
ARLUCEA BEN-15 Puente 429 
ARLUCEA BEN-16 Tejera  Desaparecida
ARLUCEA BEN-8 Abejera 123 
ARLUCEA BEN-86 “Corral del Cantero” o “Corral de Ramón” 128 Ruina
ARLUCEA BEN-9 Fuente-abrevadero 206 
BERNEDO BEN-17 Fuente de la Sarrea 206/218 
BERNEDO BEN-18 Fuente de Suso 178/218 
BERNEDO BEN-19 Fuente 206 
BERNEDO BEN-20 Fuente 206 
BERNEDO BEN-21 Fuente 207 
BERNEDO BEN-22 Fuente 207 
BERNEDO BEN-23 Juego de bolos 89 
BERNEDO BEN-24 Juego de bolos de Okón 60 
BERNEDO BEN-25 Frontón 82 
BERNEDO BEN-26 Molino del Campo 319/320/321/322 
BERNEDO BEN-27 Molino “Bajo el Camino de Villafría” /”de Luisito” 323/324 
BERNEDO BEN-28 Puente de San Salvador 429 
BERNEDO BEN-81 Tejera 106 Desaparecida
BERNEDO BEN-82 Molino de la capellanía de Garay 325/326 Desaparecido
BERNEDO BEN-88 Caleros  
IZARZA BEN-29 Fuente-abrevadero-lavadero  
IZARZA BEN-30 Molino de Izarza  Desaparecido
MARQUINEZ BEN-31 Fuente del cura 207/222 
MARQUINEZ BEN-32 Fuente Araguntia 207/223 
MARQUINEZ BEN-33 Abrevadero 207 
MARQUINEZ BEN-34 Fuente-abrevadero-lavadero 207 Desaparecido
MARQUINEZ BEN-35 Juego de bolos  Desaparecido
MARQUINEZ BEN-36 Molino concejil de Arriba 327/328/329/368 Ruinoso
MARQUINEZ BEN-37 Puente 430 
MARQUINEZ BEN-38 Puente “San Juan” 411 
MARQUINEZ BEN-39 Puente de la Ribera 412 
MARQUINEZ BEN-40 Puente de la presa o Puente Nuevo 413/368 
MARQUINEZ BEN-41 Tejera de Marquínez  Desaparecida
MARQUINEZ BEN-71 Molino de Abajo de Marquínez 330 
MARQUINEZ BEN-87 Corral de Félix 129 Ruinas
NAVARRETE BEN-42 Fuente Vieja 208 
NAVARRETE BEN-43 Fuente-Abrevadero 208/219 
NAVARRETE BEN-44 Fuente-abrevadero de la plaza 208/224 
NAVARRETE BEN-45 Juego de bolos  Desaparecido
NAVARRETE BEN-46 Juego de pelota 82 
NAVARRETE BEN-47 Molino del Soto (Molino de Navarrete) 331/332 Ruinoso
OQUINA BEN-48 Fuente-abrevadero “fuente piruleta” 208/219 
OQUINA BEN-49 Fuente-abrevadero “El cañico” 208/225 
OQUINA BEN-50 Fuente-Abrevadero 208 
OQUINA BEN-51 Juego de bolos 61/89 
OQUINA BEN-52 Juego de Pelota 82 
OQUINA BEN-53 Molino de Oquina 333/334/368 
QUINTANA BEN-54 Tejera de Quintana 107/108 Desaparecida
QUINTANA BEN-55 Fuente vieja y lavadero 179/180/223 
QUINTANA BEN-56 Fuente de la plaza 209 
QUINTANA BEN-57 Abrevadero 209 
QUINTANA BEN-58 Juego de bolos  Desaparecido
QUINTANA BEN-59 Molino viejo en Izqui / molino eléctrico 335/336/369 
QUINTANA BEN-83 Puente de la Tejería (Cocino) 414 
QUINTANA BEN-89 Abejera “El Cocino”  
QUINTANA BEN-90 Puente 430 
QUINTANA BEN-91 Puente de Agua Mayor 415/416 
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LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

QUINTANA BEN-92 Abrevadero el Cocino  Desaparecido
SAN ROMAN DE CAMPEZO BEN-60 Humilladero Santo Cristo 84 
SAN ROMAN DE CAMPEZO BEN-61 Fuente-Abrevadero-Lavadero 181/219/227 
SAN ROMAN DE CAMPEZO BEN-62 Fuente-abrevadero 209 
SAN ROMAN DE CAMPEZO BEN-63 Abrevadero 209 
SAN ROMAN DE CAMPEZO BEN-64 Frontón 83 
SAN ROMAN DE CAMPEZO BEN-93 Cruz 84 
URARTE BEN-66 Humilladero El Crucifijo 78/90 
URARTE BEN-67 Fuente-Abrevadero-Lavadero 209/228 
URARTE BEN-68 Fuente-Abrevadero 209 
URARTE BEN-69 Juego de bolos 62/89 
URARTE BEN-70 Juego de pelota  Desaparecido
URARTE BEN-72 Molinos de Urarte 337/338 Desaparecidos
URARTE BEN-73 Central eléctrica/Molino eléctrico en Urarte 361 
URARTE BEN-74 Puente Isla 417 
URARTE BEN-84 Puente Cirizonda 418 
URTURI BEN-65 Molino de Urturi  Desaparecido
URTURI BEN-76 Fuente del lugar 210 
URTURI BEN-77 Fuente-abrevadero-lavadero 182/228 
URTURI BEN-78 Juego de bolos 81 
URTURI BEN-79 Juego de Pelota 83 
VILLAFRIA BEN-80 Fuente-Lavadero 210 
VILLAFRIA BEN-85 Molino de Villafría  Desaparecido

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN CAMPEZO
KANPEZUKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

ANTOÑANA CAM-1 Abejera 125 
ANTOÑANA CAM-10 Puente en la línea del ff.cc. Vasco-Navarra 430 
ANTOÑANA CAM-11 Puente Alto o del Salzinal 420 
ANTOÑANA CAM-12 Puente Laya 421 
ANTOÑANA CAM-13 Puente camino Antoñana-Oteo 430 
ANTOÑANA CAM-14 Puente canal molino 430 
ANTOÑANA CAM-15 Tejera de Antoñana  Desaparecida
ANTOÑANA CAM-2 Corral de campo 131 Desaparecido
ANTOÑANA CAM-3 Fuente abrevadero de arriba 210 
ANTOÑANA CAM-4 Fuente abrevadero de abajo 210 
ANTOÑANA CAM-5 Lavadero de arriba 183/226 
ANTOÑANA CAM-56 Juego de bolos  Desaparecido
ANTOÑANA CAM-57 Regadera El Aguaqué 130 
ANTOÑANA CAM-6 Lavadero de abajo 210 Desaparecido
ANTOÑANA CAM-7 Frontón 71 
ANTOÑANA CAM-8 Molino de Antoñana 339/340/370 
ANTOÑANA CAM-9 Puente del Parador 419/438 
BUJANDA CAM-16 Fuente-Abrevadero-Lavadero 184/220/228 
BUJANDA CAM-17 Juego de bolos  Desaparecido
BUJANDA CAM-18 Molino de Bujanda 361 Desaparecido
BUJANDA CAM-19 Puente junto al molino 430/436 
BUJANDA CAM-20 Las Tejerías  
ORBISO CAM-21 Corral de Marquillano  
ORBISO CAM-22 Humilladero Santo Cristo 79/88 
ORBISO CAM-23 Via crucis 85 
ORBISO CAM-24 Fuente-Abrevadero-Lavadero 185 
ORBISO CAM-25 Fuente Santa Lucía 210 
ORBISO CAM-26 Juego de bolos 63/89 
ORBISO CAM-27 Juego de Pelota 83 
ORBISO CAM-28 Molino viejo de Orbiso  Desaparecido
ORBISO CAM-29 Molino de Orbiso 341/368 Desaparecido
ORBISO CAM-30 Puente junto al molino 431/437 
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ORBISO CAM-31 Puente de dos ojos 425 
OTEO CAM-32 Calera  
OTEO CAM-33 Calera  
OTEO CAM-34 Fuente Vieja 211 
OTEO CAM-35 Fuente-Abrevadero-Lavadero 211/226 
OTEO CAM-36 Frontón de Oteo 83 
OTEO CAM-37 Molino de Oteo 342 
OTEO CAM-38 Puente 431 
OTEO CAM-58 Corral de Inta  Desaparecido
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-39 Calera Santa María de Piérola  Desaparecida
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-40 Calera de Caldereta  Desaparecida
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-41 Cruz Santo Cristo 85 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-42 Fuente de la Plaza 186/223 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-43 Fuente El Portal 211 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-47 Lavadero 211/220 Desaparecido
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-48 Juego de Pelota y Frontón 72/88 Desaparecido
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-49 Molino de la Cabaña (Florida o de Severino) 343/344 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-50 Molino junto al puente Pierola/Fábrica de Harinas 361 Desaparecido
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-51 Central Eléctrica 361 Ruinas
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-52 Tejera de Fresnedo 109 Desaparecida
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-53 Puente 431 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-54 Puente de Fresnedo 423/424 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO CAM-55 Puente de Orbiso 431/437 

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN LAGRÁN
LAGRANGO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

LAGRAN LGR-1 Via crucis 85 
LAGRAN LGR-10 Central eléctrica 362 Ruinoso
LAGRAN LGR-11 Tejera  Ruinas
LAGRAN LGR-2 Fuente de la calle Isidoro Sáenz de Santamaría 187/223 
LAGRAN LGR-27 Puente en la carretera de Bajauri 431 
LAGRAN LGR-3 Fuente 211 
LAGRAN LGR-4 Fuente 211 
LAGRAN LGR-5 Lavadero San Pelayo 188/220 
LAGRAN LGR-6 Juego de bolos 64 
LAGRAN LGR-7 Frontón 73/88 
LAGRAN LGR-8 Molinos Turrigorria  Desaparecido
LAGRAN LGR-9 Molinos de Arriba o Borumbide  Ruinas/Desapar.
PIPAON LGR-12 Fuente de la plaza 212/220 
PIPAON LGR-13 Fuente abrevadero Calle Arriba 212 
PIPAON LGR-14 Abrevadero 212 
PIPAON LGR-15 Lavadero Río Colada 189 
PIPAON LGR-16 Juego de bolos 65 
PIPAON LGR-17 Molino “de El Prado” 362 Ruinoso
PIPAON LGR-18 Tejera  
VILLAVERDE LGR-19 Las Caleras  
VILLAVERDE LGR-20 Fuente-Abrevadero 212 
VILLAVERDE LGR-21 Fuente abrevadero 212/220 
VILLAVERDE LGR-22 Lavadero 212 
VILLAVERDE LGR-23 Lavadero 212 Desaparecido
VILLAVERDE LGR-24 Juego de bolos 81 
VILLAVERDE LGR-25 Molino de Villaverde 345/346 
VILLAVERDE LGR-26 Tejera  
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ELEMENTOS PATRIMONIALES EN PEÑACERRADA-URIZAHAR
PEÑACERRADA-URIZAHARRAKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

BAROJA PEÑ-1 Fuente vieja 213/221/223 
BAROJA PEÑ-2 Fuente-abrevadero-lavadero de la plaza 213 
BAROJA PEÑ-3 Lavadero-abrevadero 213 
BAROJA PEÑ-35 Cuevas artificiales  
BAROJA PEÑ-4 Juego de bolos 66/89 
BAROJA PEÑ-5 Molino de Baroja  Desaparecido
FAIDO PEÑ-36 Juego de bolos  Desaparecido
FAIDO PEÑ-37 Cuevas artificiales  
FAIDO PEÑ-6 Fuente de la plaza 213 
FAIDO PEÑ-7 Fuente-abrevadero-lavadero de Faido 190/229 
FAIDO PEÑ-8 Molino de Faido 362 Ruinas
LOZA PEÑ-10 Lavadero-abrevadero 213 
LOZA PEÑ-11 Juego de bolos  Desaparecido
LOZA PEÑ-34 Calero  
LOZA PEÑ-9 Fuente-abrevadero de la plaza 213 
MONTORIA PEÑ-12 Fuente arriba (de la plaza) 213 
MONTORIA PEÑ-13 Fuente-abrevadero “de abajo” 181 
MONTORIA PEÑ-14 Abrevadero 213 
MONTORIA PEÑ-15 Juego de bolos  Desaparecido
MONTORIA PEÑ-16 Molino “El molinico” 362 Ruinoso
MONTORIA PEÑ-38 Lavadero  Ruinas
PAYUETA PEÑ-17 Cruz 85 
PAYUETA PEÑ-18 Fuente 214 
PAYUETA PEÑ-19 Fuente-Abrevadero-Lavadero 192/229 
PAYUETA PEÑ-20 Juego de bolos 67/89 
PAYUETA PEÑ-21 Molino Herrerías 347 Desaparecido
PAYUETA PEÑ-22 Molino de Reta 348/368 Ruinoso
PAYUETA PEÑ-23 Puente Cervera / Herrerías 427/428 
PAYUETA PEÑ-39 Tejera  Desaparecida
PAYUETA PEÑ-41 Puente Boquerón  
PEÑACERRADA PEÑ-24 Fuente de la Plaza 214/224 
PEÑACERRADA PEÑ-25 Fuente-Abrevadero 214 
PEÑACERRADA PEÑ-26 Frontón 83 
PEÑACERRADA PEÑ-27 Juego de Pelota 83 
PEÑACERRADA PEÑ-28 Molino-panadería Alonso 349/350 
PEÑACERRADA PEÑ-29 Molino Pisón/Molino viejo 351/352 
PEÑACERRADA PEÑ-30 Puente “La Magdalena” 426 
PEÑACERRADA PEÑ-31 Puente 431 
PEÑACERRADA PEÑ-32 Tejera vieja 110 Desaparecida
PEÑACERRADA PEÑ-33 Tejera nueva 111 Desaparecida
PEÑACERRADA PEÑ-40 Lavaderos de Churretita y del Pisón 193 Desaparecidos

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN VALLE DE ARANA
HARANAKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

ALDA VDA-1 Fuente vieja 194/221/230 
ALDA VDA-2 Fuente-abrevadero 214 
ALDA VDA-24 Juego de Pelota  Desaparecido
ALDA VDA-3 Juego de bolos  Desaparecido
ALDA VDA-4 Molino de Alda 353/354/370 
CONTRASTA VDA-10 Central eléctrica 362/369 Ruinas
CONTRASTA VDA-25 Tejera de Zarpia  Desaparecida
CONTRASTA VDA-5 Fuente de la plaza 214/221 
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LOCALIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN PÁG. OBSERVACIONES
HERRIA ARAUDIA IZENA ORR. OHARRAK

CONTRASTA VDA-6 Fuente-lavadero. Fuente vieja de Iturridana 195/196/221 
CONTRASTA VDA-7 Juego de bolos  Desaparecido
CONTRASTA VDA-8 Frontón 84 
CONTRASTA VDA-9 Molinos “de arriba” y “de abajo” 355/356 Ruinas
SAN VICENTE DE ARANA VDA-11 Calero  
SAN VICENTE DE ARANA VDA-12 Calero en Saranansi  
SAN VICENTE DE ARANA VDA-13 Crucero de Santa Teodosia 80/90 
SAN VICENTE DE ARANA VDA-14 Fuente abrevadero lavadero de la Plaza 197/222/230 
SAN VICENTE DE ARANA VDA-15 Fuente-Abrevadero-Lavadero 198 
SAN VICENTE DE ARANA VDA-16 Juegos de bolos de San Vicente y de Santa Teodosia 68/89 
SAN VICENTE DE ARANA VDA-17 Frontón 84 
SAN VICENTE DE ARANA VDA-18 Molino de San Vicente de Arana 357/358 Desaparecido
ULLIBARRI-ARANA VDA-19 Fuente vieja de Mariturri 199/230 
ULLIBARRI-ARANA VDA-20 Fuente-abrevadero de la plaza 214 
ULLIBARRI-ARANA VDA-21 Juego de bolos  Desaparecido
ULLIBARRI-ARANA VDA-22 Frontón 74 
ULLIBARRI-ARANA VDA-23 Molino “de la madura” 359/360 Desaparecido
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ARTÍFICES / EGILEAK
APELLIDOS NOMBRES PROCEDENCIA OFICIO AÑO SIGLA MOLINO PUENTE 
ABIZENAK IZENAK LEKUA LANGINTZA URTEA SIGLA ERROTA ZUBIA 

Aguirre de Gabiria José  Maestu Maestro cantero y albañil 1772 MAE-15 Apellániz (Basabea)   
Posibles obras:  ensamblador de Araoz, cajonería sacristía de Elguea (1761). 

Balaustrada del coro y bancos torneados, de Elguea (1761)
Albizu, de Mateo   Maestro molinero 1802 VDA-18 San Vicente Arana   
Antín Juan Francisco  Herrero 1767 BEN-36 Marquínez (de Arriba)  
Apellániz Pedro  Sta. Cruz Campezo Maestro cantero 1829 CAM-12  Antoñana  
Apellániz, de Clemente  Salvatierra Maestro cantero 1766 MAE-26 Atauri  
Apellániz, de Juan    1689 BEN-59 Quintana  
Aragón Antonio  Haro Maestro molinero 1777 PEÑ-21 Payueta (Herrerías)  
Aranburuzabala, de Prudencio  Salinas de Leniz Maestro carpintero 1764 MAE-15 Apellániz (Basabea)   
Arcaya, de Francisco Javier  Aberáturi  1774 BEN-53 Oquina  
Areñorva J.M.  Cantero 1866 MAE-7   
Argote y Martínez Pedro  San Román Maestro cantero 1910 MAE-47  Corres 
Arrieta, de Martín  Bujanda  1764 MAE-15 Apellániz (Basabea)   
Ascarbe, de Martín  Salinas de Leniz Maestro carpintero 1764 MAE-15 Apellániz (Basabea)   
Ascarraga José Arlucea Maestro cantero 1855 MAE-18   
Atosutegui José  Maestro alarife 1831 MAE-49 Corres  
Azarolaza Pascual   Contratista 1862 BEN-43   
Azpeitia  Juan  Carpintero 1574 BEN-81   
Badiola, de Juan  Azkoitia Maestro carpintero 1671 CAM-8 Antoñana  
Baineta Joseph  Maestro carpintero 1756   Bernedo 
Balza Blas Sta. Cruz Campezo Cantero 1916 CAM-5   
Balza Martín Sta. Cruz Campezo  1892   Orbiso 
Barranco Cayetano Sta. Cruz Campezo  1855 CAM-48   
Barrio Isidro  Bernedo Maestro cantero 1892 BEN-83  Quintana 
Barrio, del Simeón   1862 BEN-80   
Barrio Simón Bernedo Cantero 1862 BEN-18   
Barrio Simón Bernedo Cantero 1881 BEN-26 Bernedo (El Campo)  
Beitia Tomás Maestu Maestro cantero 1868 CAM-54  Santa Cruz de Campezo 
Beitia Tomás Maestu Maestro cantero 1868 CAM-54  Santa Cruz de Campezo 
Berçedo Benito Castañeda (Cantabria) Maestro cantero 1658 CAM-39   
Berçedo Francisco Castañeda (Cantabria) Maestro cantero 1658 CAM-39   
Berina Abeytia José Mª   Maestro carpintero 1854 MAE-49 Corres  
Burguera Juan   1945 PEÑ-19   
Burguera Julián  Cantero 1864 BEN-54   
Buruteta, de Antonio  Salvatierra Maestro carpintero 1671 CAM-8 Antoñana  
Cantero que andaba 
por Eulate Cantero  Cantero 1742 VDA-18 San Vicente de Arana  
Castillo, de José   Maestro cantero 1772 MAE-39 Virgala Mayor (Goicoarea)  
Otras obras en que interviene: Trabaja en la torre de Vírgala Mayor (1756). Sacristia de Santa Cruz de Campezo (1752).
Chasco Fermín  Maestro cantero 1907   Antoñana 
Chasco Segundo Sta. Cruz Campezo  1892   Orbiso 
Chasco Clemente  Maestro cantero 1907   Antoñana 
Chasco Leonardo Sta. Cruz Campezo Cantero 1916 CAM-5   
Chavarri Antonio  Pipaón Maestro molinero 1756 BEN-82 Bernedo (Capellanía Garay) 
Cortabarria Martín  Cantero 1845 VDA-6   
Crespo Francisco  Cantero 1864 BEN-54   
Cuevas Antonio  Apellániz Maestro molinero 1756 BEN-82 Bernedo (Capellanía Garay) 
Delgado Juan  Apellániz Cantero y albañil 1915 BEN-13 Arlucea  
Díaz Santiago  Carpintero 1909 PEÑ-10   
Dorronsoro Ricardo  Maestu Contratista 1938 MAE-38 Cicujano  
Echevarría, de Agustín    1792 BEN-36 Marquínez (de Arriba)  
Otras obras en que interviene:  Acude al remate de las obras del coro y campanario de Gordoa (1745). 

Juan Agustin, cantero de Zumarraga, construye el remate de la torre 
de la iglesia de san Pedro de Treviño (1790). 

Echevarría, de Santiago    1832 CAM-49 Santa Cruz de Campezo (La Cabaña) 
Eguía Agustín   Perito tasador 1860 CAM-58   
Eguía Agustín   Cantero 1860 VDA-1   
Eguía Agustín   Cantero 1869 VDA-14   
Eguía Agustín  San Vicente Perito cantero 1892   Orbiso 
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FUE.-ABRE.-LAVA. FRONTON CALEROS CORRAL TEJERA ACTUACIÓN
ITU.-EDA.-LISI. PILOTALEKUA KAROBIA ESKORTA TEILERIA EKINTZA

     Obra nueva

     Colocar piedras
     Palanca
     Construcción
     Obra nueva
     Rodete (Idea, condiciones)
     Tasación
     Presa
     Presa. Reconocimiento, tasación
Maestu     Ejecutor
     Construcción
     Presa. Condiciones, idea, proyecto
     Presa
    Apellániz Horno
     Presa. Condiciones, idea, proyecto
Navarrete     Ejecutor
    Bernedo sin especificar
     Presa
     Construcción
Antoñana     Ejecutor
     Ejecutor
 Sta. Cruz Campezo    Revoque de la pared
     Construcción
Villafría     Proyecto
Bernedo     Ejecutor
     Arco y pared
     Reparación
     Construcción
  Piérola. Sta. Cruz   Construcción
  Piérola. Sta. Cruz   Construcción
     Presa
Peñacerrada     Ejecutor
    Quintana Horno, paredes
     Presa

     Dar idea
     Obra nueva. Proyecto, condiciones 

     Reparación
     Reconocimiento de obras
     Reparación
Antoñana
     Reconocimiento
Contrasta     Ejecutor
    Quintana Horno y paredes
     Reconocimiento
     Pared
Loza     Ejecutor
     Cama de cemento
     Cubo, paredes, canal, paladera. Traza, condiciones

     Presa
   Inta. Sta Cruz  Control y reconocimiento de la obra: empedrado suelo
Alda     Ejecutor
San Vicente de Arana     Ejecutor
     Peritaje
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APELLIDOS NOMBRES PROCEDENCIA OFICIO AÑO SIGLA MOLINO PUENTE 
ABIZENAK IZENAK LEKUA LANGINTZA URTEA SIGLA ERROTA ZUBIA 
Eguía Agustín   Perito cantero 1864   Alda 
Eguía Agustín   Perito cantero 1861   Alda 
Eguía Agustín   Cantero 1904 VDA-5   
Eguía Rafael  Perito  1863   Alda/San Vicente de Arana 
Elejalde Jose Ignacio Aspe (Vizcaya) Maestro cantero 1785 PEÑ-23  Payueta 
Esnarizaga, de Pedro  Tolosa Maestro cantero 1666 CAM-40   
Fernández Dionisio  Carpintero 1907 PEÑ-19   
Fernández Dionisio  Carpintero, perito 1915 PEÑ-33   
Fernández Francisco Castañeda (Cantabria) Maestro cantero 1655 CAM-40   
Fernández Juan Castañeda (Cantabria) Maestro cantero 1655 CAM-40   
Fernández Sotero   Molinero 1873 BEN-36 Marquínez (de Arriba)  
Fernández de Quincoces Alejandro y Juan Vírgala Menor  1772 MAE-39 Virgala Mayor (Goicoarea)  
Posibles obras: Un tal Manuel, vº de Virgala Menor, hace balaustrada de madera para el coro de Atauri
Frances Joan    1609 BEN-26 Bernedo (El Campo)  
Garaizabal Jose Antonio  Arquitecto de Provincia 1833 CAM-54   Santa Cruz de Campezo 
Garaizabal  Jose Antonio  Arquitecto 1865 MAE-62   
Garaizabal  Jose Antonio  Arquitecto 1865 MAE-63   
Garararza Manuel   Cantero 1765 VDA-6   
García Lázaro   1863 MAE-48  Corres 
García Patricio  Acilu Molinero 1818 MAE-69 Maestu  
Gómez de Segura Antonio   Contratista 1959 MAE-14   
Gómez y Juan Bautista Inocencio  Canteros 1802 VDA-18 San Vicente de Arana  
Gorosabel Antonio   Maestro carpintero 1697 BEN-26 Bernedo (El Campo)  
Gorostiaga Vitoriano Moreda Maestro cantero 1863 CAM-54  Santa Cruz de Campezo 
Gorostiza, de  Millán  Calero 1845 VDA-6   
Gorostiza  Santiago   1862 BEN-53 Oquina  
Goya, de Miguel  Tolosa Maestro cantero 1666 CAM-40   
Greñu, de Juan    1671 BEN-59 Quintana  
Guinea Jesús  Arquitecto 1944 LGR-7   
Guinea y Apraiz Jesús y Emilio  Arquitectos 1954 CAM-48   
Guinea y Apraiz Jesús y Emilio  Arquitectos 1956 CAM-47   
Guinea y Apraiz Jesús y Emilio  Arquitectos 1959 MAE-14   
Gutierrez Adrián  Carpintero 1890 BEN-54   
Ibañez Pérez Guillermo   1922 LGR-15   
Idiaquez Agustín    1785 BEN-36 Marquínez (de Arriba)  
Posibles obras: Blas de Idiaquez, cantero, vº de marquinez, iglesia de Apellániz
Iduia Juan Salvatierra Maestro cantero 1762 CAM-11   Antoñana 
Infante Hermenegildo    1870 MAE-106 Virgala Menor (Zubiguchi)  
Infante Lorenzo    1731 BEN-59 Quintana  
Inza y Andueza Faustino   1870 CAM-54   Santa Cruz de Campezo 
Iñiguez de Osteolaza Fausto  Arquitecto de Provincia 1909   Carretera Maestu 
Iparaguirre, de Francisco  Salvatierra Maestro cantero 1766 MAE-26 Atauri  
Otras obras en que interviene: iglesia de Antoñana (pequeñas obras (1760), cantería del pórtico de Apellaniz (1 769)
Iparaguirre, de Francisco  Salvatierra Maestro cantero 1772 MAE-39 Virgala Mayor (Goikoarea)  
Iradier Pantaleón  Arquitecto de Provincia 1860 VDA-1   
Iradier Pantaleón  Arquitecto de Provincia 1862 MAE-86   
Iradier Pantaleón  Arquitecto de Provincia 1862 BEN-18   
Iradier Pantaleón  Arquitecto de Provincia 1863 CAM-16   
Iradier Pantaleón  Arquitecto de Provincia 1869 BEN-91  Quintana 
Iturralde y Mendía Empresa   1909   Carretera Maestu 
Lablanca, de Pascual    1897 PEÑ-29 Peñacerrada (Pisón)   
Ladrón Agustín    1847 VDA-6   
Lahidalga, de Julián  Alecha Molinero 1811 MAE-32 Azáceta  
Lasilla Clemente   1756 BEN-26 Bernedo (El Campo)  
Latorre, de Joseph Maestu Maestro cantero 1802 MAE-71  Maestu 
Lejalde, de José   Maestro cantero 1784 BEN-36 Marquínez (de Arriba)  
Lejalde, de José    1785 BEN-36 Marquínez (de Arriba)  
Leuza, de Joaquín  Apellániz Carpintero 1772 MAE-15 Apellániz (Basabea)   
López  Salustiano San Vicente Maestro cantero 1904   Atauri 
López de Alda Lorenzo Vitoria  1863 BEN-53 Oquina  
Madinabeitia, de José  Ullibarri-Jauregui  1855 MAE-39 Virgala Mayor (Goicoarea)  
Otras obras en que interviene:  carpintero, portico de Langarica (1840; carpinteria del coro en Langarica (1840); 

                                                 carpinteria del portico y sacristía en Alecha (1842)
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     Peritaje
     Peritaje. 4 puentes de madera
Contrasta     Proyecto y remate
     Peritaje
     Reparación
  Caldereta. Sta. Cruz   Construcción
Peñacerrada     Ejecutor
    Peñacerrada Proyecto
  Caldereta. Sta. Cruz   Construcción
  Caldereta. Sta. Cruz   Construcción
     Presa. A cambio de arrendamiento
     Obra nueva  

     Tejado
     Plano, presupuesto, condiciones
Maestu     Proyecto
Maestu     Proyecto
Contrasta     Ejecutor
     Reconocimiento de obras
     Reconocimiento
 Apellániz    Ejecutor
     Reedificación. Traza, condiciones
     Canales y puentes
     Reconstrucción
Contrasta
     Obra nueva. Traza, condiciones
  Caldereta. Sta. Cruz   Construcción
     Alas del rodete
 Lagrán    Proyecto y planos
 Sta. Cruz Campezo    Proyecto y planos
 Santa Cruz de Campezo     Proyecto
 Apellániz    Proyecto y planos
    Quintana marcos para ladrillo
Pipaón.     Ejecutor
     Paredes  

     Construcción
     Reedificación
     Aderezo en el molino
     Antepechos y muro
     Plano, presupuesto, condiciones
     Obra nueva 

     Obra nueva
Alda     Proyecto
Roitegui     Proyecto
Bernedo     Proyecto
Bujanda     Proyecto
     Plano, presupuesto, condiciones
     Construcción
     Presa
Contrasta     Proyecto y medidas
     Cubo. A cambio de arrendamiento
     Pared, canal, cubo. A cambio de arrendamiento
     Construcción
     Cubo. Traza, condiciones
     Piedra volandera
     Obra nueva
     Reparación estribo 
     Obra nueva
     Cubo y saetín 
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Madinabeitia, de Matías   Molinero 1777 PEÑ-21 Payueta (Herrerías)  
Marquínez Vicente  Arlucea Cantero y albañil 1915 BEN-13 Arlucea  
Martínez Miguel    1897 PEÑ-29 Peñacerrada (Pisón )  
Martínez Romualdo   Práctico 1888 MAE-49 Corres  
Martínez de Apellániz Celedón Atauri Maestro molinero 1716 MAE-15 Apellániz (Basabea )  
Martínez de Echevarria Martínez    1785 BEN-36 Marquínez  (de Arriba)  
Martínez de Lahidalga Juan José   Molinero 1727 CAM-8 Antoñana  
Martínez de Lahidalga Pedro   Molinero 1778 PEÑ-28 Peñacerrada  
Posibles obras: obra en 1801 a 1817 en Maestu, Zuazola, es+F22 yerno del santero de Payueta, vº de Peñacerrada,  
Martínez de Lahidalga Santiago   1863 BEN-61   
Maturana Valentín  Cantero 1866 MAE-7   
Maturana Valentín  Cantero y albañil 1854 MAE-18   
Medinabeitia José  Maestro cantero 1863 MAE-48  Corres 
Medinabeitia José  Carpintero 1860 MAE-44   
Mendiola Simón Orbiso Maestro cantero 1903   Orbiso 
Mendoza Emilio   1916   Orbiso 
Mendoza, de Matías  Campezo Maestro de arquitectos 1846 CAM-29 Orbiso   
Otras obras en las que interviene:  arquitecto, escultor, vº de Santa Cruz de Campezo. arreglos en la sacristia 

de Santa Cruz de Campezo (1804). Tasa retablos neoclásicos en Maestu (1807). 
Cajonería de la sacristía (1807). retablo de san cristobal de Ibernalo (1821). 
Tabernáculo de la iglesia

Mendoza Rafael  Carpintero 1904 BEN-81   
Mendizabal, de Martín  Alegría de Álava Maestro de obras 1817 MAE-15 Apellániz (Basabea)   
Mendizabal, de Martín  Cantero 1806 CAM-24   
Mesanza Palacios Felipe   1974 LGR-12   
Moraza Candido  Villaverde Cantero 1908 BEN-36 Marquínez (de Arriba)  
Mota Damián   Maestro de obras hidráulicas 1774 BEN-53 Oquina  
Nanclares, de Santos Maestu Cantero 1802 MAE-6   
Nanclares Vicente  Maestu Maestro cantero 1817 MAE-49 Corres  
Nanclares Vicente  Maestu Maestro cantero 1817 MAE-1   
Nanclares Vicente  Maestu Maestro cantero 1831 MAE-4 Alecha  
Otras obras en las que interviene:  Maestrea la iglesia y construye el coro y capilla de Maestu (1817). 

Torre, sacristía y coro de Azáceta (1822). Maestrea los costado de ermita del Campo (1827). 
Maestreo de templo de Cicujano (1828). Maestrea la iglesia y hace obras en coro batisterio.

Nanclares Vicente  Maestu Cantero 1865 MAE-74   
Ocáriz, de José de  Maestro cantero y carpintero 1802 VDA-18 San Vicente de Arana  
Ogueta Toribio  Bernedo Cantero 1881 BEN-26 Bernedo (El Campo)  
Ogueta Toribio  Bernedo Maestro cantero 1892 BEN-83  Quintana 
Ogueta Toribio  Bernedo Cantero 1896 BEN-92   
Ogueta Toribio  Bernedo Cantero 1890 BE-54   
Olabarrieta Jose Ignacio  Arquitecto de Provincia 1829 CAM-12  Antoñana 
Olabarrieta, de Manuel  Pariza Maestro cantero 1799  Musitu (Uralde)  
Olalde Antonio  Marañón Maestro carpintero 1770  Bernedo (Capellanía Garay) 
Olalde Gregorio  Sta. Cruz Campezo Maestro de obras 1870  Marquínez (de Arriba)  
Olalde Julio  Atauri Maestro carpintero 1920  Arlucea  
Olalde Melitón  Atauri  1883  Alda  
Olalde Melitón  Atauri Carpintero 1908  Marquínez (de Arriba)  
Ozaeta Santiago Peñacerrada Cantero 1867 PEÑ-19   
Pagadigorria Agustín   Cantero 1845 VDA-6   
Pérez Telésforo   Molinero 1874  Marquínez (de Arriba)  
Pérez de Egubidezar Juan  Logroño Maestro de muchas obras 1687  Quintana  
Pipaón Enrique  Maestro cantero 1914   Lagrán 
Quintana Atanasio   Agrimensor 1888  Corres  
Ramírez Antonio  Marañón Molinero 1769  Bernedo (Capellanía Garay) 
Ruiz Pedro   Maestro cantero 1910   Pipaón 
Ruiz Pedro   Albañil 1931 PEÑ-7   
Ruiz Infante Basilio   1865 BEN-29   
Ruiz de Eguinoa Bartolo  Araya  1622  Alecha (Larrio)  
San Martín Santiago  Maestro cantero 1907   Antoñana 
San Vicente, de José    1765 BEN-54   
Saracíbar Martín  Arquitecto de Provincia 1852 VDA-6   
Saracíbar Martín  Arquitecto de Provincia 1853 PEÑ-41  Payueta 



453

FUE.-ABRE.-LAVA. FRONTON CALEROS CORRAL TEJERA ACTUACIÓN
ITU.-EDA.-LISI. PILOTALEKUA KAROBIA ESKORTA TEILERIA EKINTZA

     Reparos. A cambio de arrendamiento
     Pared
     Presa
     Tasación
     Cubo y pared
     Reconocimiento de cubo
     Obra nueva. A cambio de arrendamiento
     Obra nueva. A cambio de arrendamiento  

San Román de Campezo     Proyecto
Maestu     Proyecto y ejecutor
    Apellániz Reconstrucción
     Plano, presupuesto, condiciones
Corres     Proyecto
     Reparación
     Construcción
     Obra nueva. Traza, condiciones 

    Bernedo Tejado
     Presa
Orbiso     Ejecutor
Lagrán     Ejecutor
     Presa y molino
     Presa. Tasación
 Maestu     Rematante y proyectista
     Cubo
Alecha     Rematante y proyectista
     Cubo. Traza, condiciones 

Musitu     Proyecto y remate
     Edificio
     Arco y pared
     Construcción
Quintana     Ejecutor
    Quintana Reposición
     Condiciones
     Presa
     Tasación
     Tasación
     Saetín y cerrajas
     Rodete
     Presa y molino
 Peñacerrada     Ejecutor
Contrasta     Ejecutor
     A cambio de arrendamiento
     Traza, condiciones
     Reconocimiento
     Tasación
     Reconocimiento
     Condiciones
Faido     Ejecutor
Izarza     Ejecutor
     Tasación, reconocimiento
     Reparación
    Quintana Tejado
Contrasta     Proyecto
     Plano, presupuesto y condiciones
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Saracíbar Martín  Arquitecto de Provincia 1858 CAM-55   Santa Cruz de Campezo 
Sierra, de la Ignacio Meruelo (Cantabria) Maestro cantero 1663 CAM-40   
Simón Juan Meruelo (Cantabria) Maestro cantero 1663 CAM-40   
Tellería Agustín    1863 MAE-48  Corres 
Ugarte Romualdo  Navarrete Maestro cantero 1905 BEN-91  Quintana 
Ulsiondo Miguel   Cantero 1868    
Umerez Antonio   1742  San Vicente de Arana  
Umerez Martín   1742  San Vicente de Arana  
Unzueta   Herrero 1802  San Vicente de Arana
Urcelay y Barrena Julián    1870 CAM-54   Santa Cruz de Campezo 
Urdaneta Angel   Maestro carpintero 1843  Maestu  
Otras obras en las que interviene: carpintero de Maestu. Obra de carpinteri en la erección de nueva planta de Berroci (1832)
Urdaneta Francisco  Maestu Maestro carpintero 1789  Leorza  
Urdaneta Francisco Maestu Maestro carpintero 1802  Maestu 
Urmaneta Isidro   Cantero y albañil 1843  Maestu  
Otras obras en las que interviene: cantero, portico, coro, batisterio y pila en la iglesia de Langarica (1840). Portico y sacristía de Alecha (1842).
Urmeneta Santiago   1867 PEÑ-32   
Urquía Antonio   1792  Marquínez (de Arriba)  
Urrestarazu, de Justo   1862 BEN-43   
Urturi Valentín  Maestro cantero 1914   Lagrán 
Urturi Valentín  Maestro cantero 1913   Faido 
Ustaita, de Francisco  Vírgala Menor  1622  Alecha (Larrio)  
Vicuña Anselmo Estella Arquitecto 1847 VDA-6   
Yrunaga Joanes Elgoibar Tejero 1649 CAM-52   

Yrunaga Joanes Elgoibar Carpintero y cantero 1655 CAM-58   
Zavala, de Rafael  Arquitecto 1865 MAE-62   
Zavala, de Rafael  Arquitecto 1865 MAE-63   
Ziarra Domingo   Cantero 1770  Bernedo (Capellanía Garay) 
 Nicolás   1688  Apellániz (Basabea)   
 Roque y Bartolo  Canteros 1849 VDA-1   
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     Proyecto y planos
  Caldereta. Sta. Cruz   Construcción
  Caldereta. Sta. Cruz   Construcción
     Construcción o reconstrucción
     Presupuesto
Payueta     Ejecutor
     Cubo
     Cubo

     Antepechos y muro
     Tasación 

     Tejado

     Tasación 

    Peñacerrada Horno
     Cubo, paredes, paladera
Navarrete     Proyecto
     Construcción
     Presupuesto
     Reconociemiento, tasación
Contrasta     Proyecto
     Santa Cruz 

de Campezo        Horno
   Inta. Sta. Cruz  Reconstrucción total
Maestu     Proyecto
Maestu     Proyecto
     Tasación
     Pared y arco
Alda     Ejecutores
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Archivo del Territorio Histórico de Alava –A.T.H.A.–.
Archivo Histórico Provincial de Alava –A.H.P.A.–.
Archivo Irargi.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Archivo Municipal de Arraia-Maeztu.
Archivo Municipal de Bernedo.
Archivo Municipal de Campezo/ Kanpezu.
Archivo Municipal de Lagrán.
Archivo Municipal de Peñacerrada-Urihizar
Archivo Municipal de Valle de Arana/ Harana
Archivo Junta Administrativa de Apellániz/Apinaiz
Archivo Junta Administrativa de Atauri
Archivo Junta Administrativa de Cicujano/Zekuiano
Archivo Junta Administrativa de Maestu
Archivo Junta Administrativa de Laminoria
Archivo Junta Administrativa de Roítegui/Erroitegi
Archivo Junta Administrativa de Vírgala Mayor/Virgara 

Goien
Archivo Junta Administrativa de Arluzea
Archivo Junta Administrativa de Bernedo
Archivo Junta Administrativa de Marquínez
Archivo Junta Administrativa de Quintana
Archivo Junta Administrativa de Urarte
Archivo Junta Administrativa de Antoñana
Archivo Junta Administrativa de Orbiso
Archivo Junta Administrativa de Oteo
Archivo Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo
Archivo Junta Administrativa de Lagrán
Archivo Junta Administrativa de Baroja
Archivo Junta Administrativa de Faido
Archivo Junta Administrativa de Payueta/Pagoeta
Archivo Junta Administrativa de Peñacerrada
Archivo Junta Administrativa de Alda
Archivo Junta Administrativa de Contrasta
Archivo Junta Administrativa de San Vicente de Arana /

Done Bikendi Harana
Archivo Junta Administrativa de Ullibarri-Arana / 

Uribarri Harana
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