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AURKEZPENA

Gure eskualdeko  ondare historikoaren zati bat jasotzen duen lan zoragarri hau aurkezten di-
zuegu oraingo honetan. Bertan gure arbasoen giza abentura osatzen duten berezitasunak
nahiz haien bizitzetan bat datozen alderdiak ikusteko aukera izango dugu.

Eskuartean duzuen lana, aipatu bizipenei buruzko ikasbide, gure oroimena berpizteko tresna
bihur dadin nahi dugu erakunde hau osatzen dugunok, nondik gatozen, nor garen eta, jakina,
nora goazen ezagutzeko bide gisa.

Azken baieztapenen ildotik, lan honetan azalduko zaizkigun elementuak gordetzeko urratsak
sustatu nahi izan ditugu. Gordetzeak, halere, ez du " lehenean aingurak botatzea" esan gura,
baizik eta suntsiketa ekiditea, ondorengotaratzeko eta ezagupenak hedatzeko modurik eragin-
korrena bilakatuz.

Mª Carmen Liñares Filloy
Aguraingo Eskualdeko Lehendakaria
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PRESENTACIÓN

Presentamos hoy, esta maravillosa obra que recoge una parte del legado histórico de nuestra
comarca. Veréis en ella aspectos singulares y comunes que han formado parte de la aventura
humana de nuestros antepasados en el devenir de su vida.

Desde nuestra entidad nos gustaría que esta obra supusiese para todos una lección de las vi-
vencias, un instrumento de nuestra memoria, un mayor conocimiento de quienes hemos sido,
quienes somos y, desde luego, hacia donde queremos dirigirnos.

Desde estas afirmaciones antes señaladas hemos decidido promover la conservación de todos
los elementos que descubriréis en la obra. Conservación que no pretende "anclarnos en el pa-
sado" sino que señala a la misma como la oposición a destrucción, convirtiéndose en una ex-
celente manera de transmitir y apoyar el conocimiento.

Mª Carmen Liñares Filloy
Presidenta de la Cuadrilla de Salvatierra
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AURKEZPENA

Arabako Foru Aldundiarentzat, Kultura Ondarea, arduraz zaindua eta kudeatua, lehentasunik
handiena duten arloetariko bat da momentu hauetan, turismoaren baliabiderik garrantzitsuena
eta hazkunde handiena duten ekonomia jardueretako bat izateaz gainera. Mundu zabalean
gertatzen ari diren aldaketa estrukturalak gizarte eredu desberdinak itxuratuz doaz, denek
ezaugarri berdina dutelarik: kultura ondasunen garrantzia.

Baina egoera horretan beharrezkoa da ondarea zaintzeko ardura daukaten agenteek gero eta
handiagoa den eskaera bati erantzuna emateko ahaleginak egitea.

Araba, horri dagokionez, ez da salbuespena izan, eta Foru Aldundiak apustu erabakigarria
egin nahi izan du ondarea arkitektura aldetik ez ezik, kultura eta gizarte aldetik ere berresku-
ratzeko. Izan ere, ondare hori oinarrizko osagaia izan da bertoko jendearen eta bera ingu-
ratzen duen guztiaren oraina eta etorkizuna idazteko eta taiutzeko. Gure arkitektura ondareari
buruzko zabalkundeak gure iragana ulertzen eta oinordetza gisa jaso ditugun funtsezko balio
horien iraupena bermatzen ere laguntzen digu.

Kultura oro belaunaldi askotan zehar helarazitako oinordetza historiko baten isla eta adieraz-
pena da. Guztiok ohartzen gara kultura oinordetza horrek gure oraina ulertzeko eta gure ira-
gana ezagutzeko duen balioaz.

Joera horren barruan kokatzen da ekimen hau, Aguraingo Koadrilan gure Arkitektura On-
darea babesteko burututako ekintzak bildu eta ezagutarazten dituena.

Argitalpen hau beste kuadrilla batzuekin izandako esperientzien jarraipen moduan sortzen da,
eta betiere beharrezkoa den herri administrazio guztien arteko lankidetzaren ondorioz.

Bukatzeko, zin-zinez eskerrak eman nahi nizkieke argitalpen honetan parte hartu duten eta
proposamen eta ekintza berrien beharra duen gizarte honetan hura posible egin duten guztioi,
beren lanagatik eta laguntzagatik, eta espero dut guztiontzat ideia zorrotzen iradokigarri agor-
tezina eta gure Arkitektura Ondarea zabaldu eta dibulgatzeko bidea izango dela, oraina bult-
zatzeko eta etorkizuna aberasteko geure historia berreskuratuz.

Antonio Aguilar Mediavilla
Herrilan eta Hirigintza Saileko Diputatua

Arabako Foru Aldundia
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PRESENTACIÓN

Para la Diputación Foral de Álava el Patrimonio Cultural, conservado y gestionado de forma
responsable, es en estos momentos una de las prioridades más importantes, además de ser el
recurso por excelencia del turismo y una de las actividades económicas de mayor creci-
miento. Los cambios estructurales a nivel mundial están definiendo diferentes modelos de so-
ciedad con un denominador común: la importancia de los bienes culturales.

Pero un escenario como éste requiere que los agentes con responsabilidad en la conservación
del patrimonio realicemos esfuerzos para satisfacer una demanda creciente.

Álava, en este sentido, no ha sido una excepción y la Diputación ha querido apostar de forma
decidida por la recuperación no sólo arquitectónica, sino cultural y social de un patrimonio
que ha sido pieza esencial para escribir el presente y perfilar el futuro de sus gentes y cuanto
les rodea. La divulgación de nuestro patrimonio arquitectónico nos está permitiendo también
entender nuestro pasado y garantizar la permanencia de estos valores esenciales que hemos
heredado.

Toda cultura es el reflejo y la expresión de una herencia histórica transmitida a través de mu-
chas generaciones. Todos entendemos el valor de esa herencia cultural para comprendernos
ahora y reconocernos ayer.

Dentro de esta tendencia se enmarca esta iniciativa que recopila y divulga las acciones protec-
toras realizadas en nuestro Patrimonio Arquitectónico en la Cuadrilla de Salvatierra.

Esta publicación nace como continuación de las experiencias vividas con otras Cuadrillas y
fruto de la colaboración siempre necesaria entre todas las Administraciones Públicas.

Por último, no quisiera terminar sin agradecer sinceramente el trabajo y apoyo de cuantos han
participado y hecho posible que esta publicación pueda realizarse en una sociedad necesitada
de nuevas propuestas y actuaciones, y espero que sea para todos una fuente inagotable de ins-
piración de ideas ingeniosas, y un medio de difusión y divulgación de nuestro Patrimonio Ar-
quitectónico recuperando nuestra historia para impulsar el presente y enriquecer el futuro.

Antonio Aguilar Mediavilla
Diputado de Obras Públicas y Urbanismo 

Diputación Foral de Álava
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AURKEZPENA

Hurbilen dugun gure kultura-ondarea

Mendebaldeko kulturaren esparruan, orainaldia zubi baten moduan azaltzen dugu, lehenaldia
eta etorkizuna batzen dituen zubia gisa. Era berean, giza-talde baten Kultura Ondarea, talde
horrek Kultura Unibertsalari egindako ekarpen garrantzitsu bezala jo den guztia, edo talde
horren nortasun kolektiboa eratzeko garrantzia izan duen guztia bezala  interpretatzen da.

Kultur ondarearen definizio bikoitz hori kontuan hartu behar da, orri hauetan biltzen den
Aguraingo Koadrilaren "bigarren mailako" ondare arkitektonikoari buruzkoa bezalako hurbi-
leko kultur ondareaz ari garenean. Inbentarioa egiteko eta katalogatzeko lan zabalagoa labur-
biltzen duen liburu hau, gure arbasoek eguneroko bizitzaren premia praktiko eta sinbolikoei
ematen zieten irtenbideen eta eraikuntza-lekukotasunen lagin ederra da. Elementu horiek, bi-
garren mailako bezala sailkatu arren, gure kultur ondare hurbilenekoaren zati garrantzitsuak
dira. 

Gure ondareari balioa eman, babestu, ezagutzera eman, erabili eta berregin… kultur politi-
karen oinarrizko printzipioa da, herritarren bi eskubideri zuzenean lotuta: oroimen historiko-
rako, kultur ondarea gorde eta ezagutzeko, eta kultura sozializatzeko eskubidea, hau da, hiri-
tarrek kultura eskuratzeko duten eskubidera lotua.

Testuinguru honetan, bigarren mailako bezala sailkatu diren Aguraingo Koadrilako elementu
arkitektonikoak baloratu eta berreskuratzeko lanari esker, oinordetzan hartutako ondare
honen ezagutzan sakontzeko aukera dugu, ondarea zaindu eta etorkizuneko belaunaldiei abe-
rastuta itzultzeko.

Miren Azkarate Villar
Kultura Sailburua
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PRESENTACIÓN

Nuestro patrimonio cultural próximo

En el conjunto de la cultura occidental, explicamos el presente como un puente, aquel que une
el pasado con el futuro. Del mismo modo, el Patrimonio Cultural de una colectividad se inter-
preta como todo aquello que ha supuesto un aporte notable de dicha colectividad a la Cultura
Universal o bien, todo aquello que ha contribuido de forma singular a la conformación de su
identidad colectiva.

Esta doble definición del patrimonio cultural viene al caso cuando nos referimos a un patri-
monio cultural cercano, como el recogido en estas páginas, referido al patrimonio arquitectó-
nico "menor" de la Cuadrilla de Salvatierra. Este libro, que resume un trabajo de inventariado
y catalogación mucho más amplio, es una buena muestra de los testimonios constructivos y
de las soluciones aportadas por nuestros antepasados a sus necesidades prácticas y simbó-
licas, derivadas de su vida cotidiana. Elementos llamados menores, pero no por ello menos
importantes, que constituyen una parte importante de nuestro patrimonio cultural más cer-
cano.

Poner en valor nuestro patrimonio, preservarlo, darlo a conocer, usarlo y recrearlo… es un
principio básico de la política cultural, ligado directamente a dos derechos de los ciudadanos:
el derecho a la memoria histórica, a conservar y conocer el patrimonio cultural y a la sociali-
zación de la cultura; es decir, ligado al derecho de los ciudadanos al acceso a la cultura. 

En este contexto, el trabajo por valorar y recuperar los elementos arquitectónicos llamados
menores de la Cuadrilla de Agurain, nos permite profundizar en el conocimiento de este patri-
monio heredado, de cara a su conservación y legado a posteriores generaciones. 

Miren Azkarate Villar
Consejera de Cultura
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HITZAURREA

Lau urte iragan dira Arkitektura Ondarearen "osagai txikiak" deiturikoak biltzeko asmoa
zuen bilduma baten lehenengo liburukia argitaratu zenetik –momentu honetan gutxienez sei
liburu gehiago izango dituela aurreikusten da-. Izen hori, ezegoki samarra, oro har kultura in-
gurune bateko biztanleek beren "oroimen kolkektiboa" deitzen denari buruz daukaten nozio
eta pertzepzioari oso loturik dagoen eraikuntza-ondare bat izendatzeko erabili izan da. Prota-
gonistak Arabako Kuadrillak dira, kasu honetan Salvatierra edo Aguraingoa, Vitorino Pala-
ciosek irmotasun eta jakituria goresgarriz gauzaturiko asmo hau gogo beroz hartu dutelarik,
inbentario eta zabalkunde lan garrantzitsu hau bultzatzen ari baitira.

Denbora horretan, laster beste bi bilduma argitaratzeko oinarriak finkatuz joan dira. Lan ho-
rretarako behar den denborak ezinbestean ezartzen dituen mugek bakarrik baldintzatzen dute
haiek behin betiko argitara ateratzea.

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak argi eta garbi izan du beti gure probintziari
buruzko inbentariorik gehienek zeukaten hutsune handienetako bat eraikuntza asko eta as-
koren errealitateari buruzko ezaguera zorrotz eta sistematikorik ez edukitzean datzala. Erai-
kuntza horiek, lurraldean sakabanatuta daudelako, sinplifikazioz nekazari munduarekin edo
etnografiarekin lotu direlako edo, besterik gabe, beren andeapenagatik edo utzikeriagatik,
pixkanaka pixkanaka baztertuz joaten ziren kontzientzia kolektiboak bere kultura balioekiko
dituen erreferentzia bezala.

Egoera horren ondorioetako bat toki bateko biztanlea edo bertan jatorria duena bertako mo-
numentuen garrantzia eta ezaugarriak ez jakitera (ahaztera) heltzen denean agertzen da. Mo-
numentu horiek bera hurbilenetik identifikatu eta bereizten dutenak dira, beren adierarik za-
balenean harturik kultura bilbadura baten, prozesu historiko baten zati bezala bere burua eza-
gutzea ahalbidetuko luketenak.

Eta horrekin ez naiz ari jendez hustuz doazen eta gero eta gehiago kulturaren homogeneizazio
azkar baterantz  (eta, ondorioz, ezinbestean sinplifikaziorantz eta eskematismorantz) doazen
gure nekazari eskualdeetako biztanleez bakarrik; beste leku batzuetatik etorritakoez, duela
gutxi hemen finkatu direnez edo, besterik gabe, hiritarrez ere ari naiz, sustrairik gabe, hurbi-
leko eta ulertzeko moduko erreferentzien beharra baitute.



PRÓLOGO

Han transcurrido ya cuatro años desde la publicación del primer tomo de lo que ahora ya se
perfila como una colección de al menos otros seis, dedicada a la recopilación de los "Ele-
mentos Menores" del Patrimonio Arquitectónico. Esta un tanto injusta denominación viene
sirviendo para centrar nuestra atención en un patrimonio construido que generalmente se
halla muy vinculado a la noción y percepción que los habitantes de un entorno cultural tienen
respecto de lo que se viene a nombrar como "su memoria colectiva". Como protagonistas, las
propias Cuadrillas alavesas, en este caso la de Agurain - Salvatierra, que habiendo acogido
entusiásticamente esta idea materializada con encomiable constancia y sabiduría Victorino
Palacios,  impulsan esta fundamental labor de inventario y difusión.

Durante este tiempo se han ido sentando las bases para la próxima edición de otras dos recopi-
laciones a las que tan sólo la obligada limitación que impone el tiempo necesario para ello,
condicionan su alumbramiento definitivo.

Desde el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico siempre se ha tenido claro que una
de las lagunas principales de las que adolecían la mayor parte de los inventarios existentes
sobre nuestra provincia era la de carecer de un conocimiento riguroso y sistemático sobre la
realidad de un amplísimo número de construcciones que, bien a causa de su dispersión geo-
gráfica, su asignación simplificada a lo rural o etnográfico o, simplemente, debido a su degra-
dación o abandono, se iban relegando poco a poco como referencias que la consciencia colec-
tiva tiene en relación con sus propios valores culturales.

Uno de los efectos de esta situación se manifiesta cuando el mismo habitante u oriundo de un
lugar llega a ignorar (olvidar) el alcance y características de sus propios monumentos, aque-
llos que más inmediatamente le identifican y significan, los que, entendidos en su acepción
más amplia, le permitirían reconocerse como parte de un entramado cultural, de un  proceso
histórico.

Y no me refiero con ello únicamente a los habitantes de nuestras comarcas rurales cada vez
más despobladas y progresivamente mentalizadas hacia una veloz homogeneización cultural,
abocada ineludiblemente hacia la simplificación y el esquematismo, sino también a la pobla-
ción venida de otros lugares, recientemente asentada o simplemente urbana y que, un tanto
desarraigada, necesita de referencias próximas y entendibles.
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Horrengatik, herritarrak gero eta indar eta kezka handiagoz sentitzen ditu gabezia horiek eta
neurriak hartzea exijitzen du, oinordekoa ez ezik, protagonista ere sentitu beharra duen kon-
testu batean kokaturik mantentzen duten gauza horien desagerpena galarazteko.

Nahi horiek, neurri handi batean oraindik nahiko asimilaturik ez dauden arren, ezohiko mo-
duan berritu dute gizartean gure monumentuenganako interesa, horiek berreskuratzeko, be-
rriro erabiltzeko, geureganatzeko (demokratizatzeko?) interesa. Baina, aldi berean, irudien,
berehalako mezuen, errezeten denbora batean bizi gara: ohiturak eta usadioak bizi laburreko
moda bilakatzen dira eta gauzei buruzko ezaguera sarritan informazio mediatiko hutsarekin
nahasten da.

Eraikuntza-ondarearen zaintzak ere eragin horiek jasaten ditu eta, zenbaitetan, horren kaltea
ere bai: ez zaigu geratzen denborarik azterketa eta hausnarketa neurritsurako, eta horren era-
kusgarria dugu zaharberrikuntza edo berregokikuntza ekintza batzuk egiten diren modua.
Eraikin historiko orok dokumentu bezala duen balio materiala, irakurri, interpretatu eta, on-
dorioz, ahalik eta osoena gorde ahal (eta behar) dena, kontuan eduki gabe, atzera egiterik ez
duten ekintzak, beti ezinbestekoak ez direnak, egiten dira eraikin horietan.

Arkitektura historikoaren balioei buruz dugun pertzepzioak –eta horren barruan iraganetik
etorritako kokatze beharrak eraikuntza aldetik interpretatu edo konpontzeko modu bati buruz
dokumentu gisa balio izan dezakeen arkitektura guztia sartzen dut- momentu bakoitzeko kul-
tura kontestuaren eragina jasotzen du. Horrela, gure garaian, irudiaren, paisaiaren, sinboliko-
aren indarrak ahalmen handia hartzen du. Horrengatik, eraikin historikoen eraikuntza (doku-
mentu) errealitateak gaizki ulertzeak ekar ditzakeen distortsioek gorde nahi den errealitate
beretik oso urrun dauden interpretazioetara eraman dezakete.

Paradoxaz, gure eraikuntza-ondarea zaintzeko grina handiagoak denboraren joaerak sortu-
tako degradazio soila baino handiagoko eta (atzerarik ez dutenez) sakonagoko aldakuntzak
eragin ditzake.

Beharrezkoa da, beraz, eraikitako ondasuna ezagutzea, baina zehaztasunez ezagutzea, hartan
edozein ekintza egin baino lehenago; elementu material bezala dokumentatzea, haren erai-
kuntza-teknologia, izan zituen funtzioak eta hauek gertatu ziren kontestua ulertuz, baina,
baita ere, haren arkitekturan islaturiko momentu eta urratsen segida, haren iraupen funtziona-
laren prozesuak hartan utzi dituen eraldaketak aztertuz.

Bi ikuspuntu horiek, sinkronikoa eta diakronikoa, kontuan hartzen dituen azterketa bat ezin-
bestekoa da haren egoera (patologiak) ebaluatzeko, haren benetako balioak aztatzeko eta, az-
kenean, berregokitze (berrerabiltze) eta/edo zaharberritze (mantentze) erabakiak hartzeko
moduan egoteko.

Inbentario hauek norabide horretan lehenengo pauso irmo eta zorrotz bat eman nahi dute,
gure historia eta arkitektura ondareaz interesaturik dauden eta benetan gorde nahi duten guz-
tiei lan tresna baliagarri eta eraginkor eskainiz.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko martxoaren 21a

Juan Ignacio Lasagabaster Gómez
Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren Burua

Arabako Foru Aldundia
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El ciudadano, intuye por ello cada vez con más fuerza y ansiedad estas carencias y exige la
adopción de medidas que impidan la desaparición de estos objetos que le mantienen ubicado
dentro de un contexto en el que necesita sentirse, además de heredero, protagonista.

Estas aspiraciones, en gran medida todavía insuficientemente asimiladas, son generadoras en
la sociedad,  de una insólita renovación del interés por nuestros Monumentos, por recupe-
rarlos, reutilizarlos, hacerlos más nuestros (¿democratizarlos?)…Pero también, vivimos
tiempos de imágenes, de mensajes instantáneos, de recetas: Los usos y costumbres devienen
en modas efímeras y el conocimiento de las cosas se confunde a menudo con la mera informa-
ción mediática.

La conservación del patrimonio construido también padece de estos influjos y a veces se re-
siente de ello: No nos queda tiempo para el estudio y la reflexión ponderada y lo estamos
viendo en cómo se abordan algunas intervenciones rehabilitadoras o restauradoras. Sin tener
en cuenta el valor material como documento que todo edificio histórico posee, que puede (y
debe) leerse, interpretarse, y preservarse, en consecuencia, lo más íntegramente posible, se
emprenden acciones sobre ellos con carácter irreversible y no siempre inevitable.

Nuestra percepción sobre los valores de la arquitectura histórica, e incluyo aquí toda la arqui-
tectura capaz de servir de documento sobre un modo de interpretar o resolver constructiva-
mente necesidades de ubicación provenientes del pasado, se ven constantemente influidos
por el contexto cultural de cada momento. Así en nuestra época, la fuerza de la imagen, del
paisaje, de lo simbólico, adquiere dimensiones muy potentes, por lo que las distorsiones que
una deficiente comprensión de las realidades constructivas (documentales) de los edificios
históricos llegue a ocasionar, puede llevar a interpretaciones sensiblemente alejadas de la
misma realidad que se pretende conservar.

Paradójicamente, un mayor afán en la conservación de nuestro Patrimonio Construido puede
concitar mayores y más profundas alteraciones (por irreversibles) que la mera degradación
propiciada por el paso del tiempo. 

Es preciso por lo tanto conocer, pero conocer con rigor, el Bien Construido antes de proceder
a cualquier intervención sobre el mismo. Documentarlo como elemento material que es, com-
prendiendo su tecnología constructiva, las funciones para las que se destinó y el contexto en
las que éstas se produjeron. Pero también estudiando la sucesión de momentos y etapas refle-
jadas en su arquitectura, las transformaciones que el proceso de su supervivencia funcional ha
ido dejando en la misma.

Tan sólo después de un análisis que tenga en cuenta ambos enfoques, sincrónico y diacrónico,
se estará en condiciones de evaluar su estado (patologías), ponderar sus auténticos valores y
poder, finalmente, adoptar decisiones rehabilitadoras (reutilización) y/o restauradoras (con-
servación).

Estos inventarios pretenden ser, un primer paso firme y riguroso en esa dirección, constitu-
yéndose en una herramienta de trabajo útil y eficaz para todos aquellos que se interesen sobre
nuestro Patrimonio Histórico-Arquitectónico y deseen preservarlo de verdad.

Vitoria-Gasteiz, 21 de Marzo de 2002

Juan Ignacio Lasagabaster Gómez
Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico

Diputación Foral de Álava
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SARRERA

Iragan garaietako eraikin eta monumen-
tuak aurreko belaunaldien beharrizan sozial,
ekonomiko eta kulturalei erantzuteko jasoak
izan dira. Eta, jakina, aldi oso baten ga-
rapen-ahalegina ispilatzen dute.

Kultur Ondare ororengatiko eta bereziki
arkitekturakoarengatiko interesa eta histo-
riaren jarraitasun-zentzua, gaur-gaurko fe-
nomenoak ditugu. Gauza jakina da aurreko
mendeko hirurogeiko urteetatik aurrera
haustura handi bat sortu dela tradizioaren
eta teknikaren artean, izan ere bigarren
honek arkitekturako –eta batez ere nekazari-
munduko– elementu ugari aldatu, abando-
natu eta are desagertzea ekarri baitu, hauek
beren sorrerako arrazoia galdu egin zutelako
noski. Gorabehera eta hutsegite horien aur-
kako bolada modura, ondarea zaharberritze-
aren aldeko korronte bat sortu da orain, ira-
ganeko benetako errealitatea eta berorre-
kiko begirunea berpizteko xedearekin.
Horrela, joan den XX. mendean zehar fun-
tsezko jokamolde-sail bat sortu dira nazio-
arte mailan, Hitzarmen, Biltzar, Gutun, Go-
mendio, etab. modura, jarauntsi dugun
Kultur Ondarearen balioa babestu eta me-
rezi duen lekuan jartzeko goi-asmoarekin.

“Modernotasunak” liluratuta, tekno-
logia berriak hartu dituzte nekazari-komuni-
tate gehienek horrela tradizioarekin hautsiz
eta beren munduko produkzio-prozesu eta
lanbide asko modu berrietara egokituz, eral-
datuz eta are suntsiaraziz. Laborantzan ga-
ratutako jarduerei eusten zieten egiturak
hondamenaren amildegian behera joan dira
abaila bizian azken hiruzpalau hamarka-
detan, eta horrek, zenbaitetan, berreskurae-
zinezko informazio fisikoaren galera eragin
du; baina ez informazio-galera bakarrik,
zeren eragin die-eta maila desberdinetan
elementu arkitektoniko horien beste hainbat
alderdiri ere. Beren eginkizun praktikoa de-
sagertzean, eta, horrela, beren arkitektura
ere testuingurutik kanpora geratzean, zai-
lagoa gertatzen da gaur egun eraikin hau
edo elementu hori ulertzea, eta sarri askotan
zuzenekoak ez diren interpretazioak egin
izan dira horiei buruz.

Europako Batzordeak bere Ebazpene-
tako batean arrenka gomendatzen die estatu
kideetako gobernuei gorde beharreko mo-
numentuen inbentarioa egin edo osa de-
zaten, beren ingurune eta edukiekin batera.
Orain, arautu eta kontrolatzeko tresna ho-
riek monumentu eta eraikin handientzat ka-

INTRODUCCION

Los edificios y monumentos antiguos
han sido construidos para responder a las ne-
cesidades sociales, económicas y culturales
de las generaciones precedentes. Repre-
sentan el esfuerzo de desarrollo de una época. 

El interés por el Patrimonio Cultural, en
general, y el arquitectónico, en particular, y
el sentido de la continuidad histórica son un
fenómeno reciente. Conocido es que a partir
de los años sesenta del pasado siglo XX se
produce una importante ruptura entre la tra-
dición y la técnica, que provoca la transfor-
mación, el abandono y hasta la desaparición
de numerosos elementos arquitectónicos,
principalmente, los vinculados con el
mundo rural, al perder éstos la función para
la que fueron creados. Como reacción a
estos desajustes y errores se genera una co-
rriente a favor de la rehabilitación del patri-
monio que trata de redescubrir su autenti-
cidad y el respeto por el pasado. A lo largo
del siglo XX fueron surgiendo, a nivel inter-
nacional, una serie de líneas esenciales plas-
madas en un conjunto de Convenios, Confe-
rencias, Cartas, Recomendaciones, etc., en-
caminadas a dar respuesta a la protección y
puesta en valor del Patrimonio Cultural he-
redado. 

La ruptura con la tradición en la mayoría
de las comunidades rurales atraídas por lo
“moderno”, adoptando nuevas tecnologías,
condujo a la adaptación, transformación, y
hasta la extinción de determinados procesos
productivos y tareas del mundo rural. Las es-
tructuras soporte de las distintas actividades
desarrolladas en el ámbito rural han ido expe-
rimentando, en las tres o cuatro últimas dé-
cadas, un acelerado proceso de degradación
que, en distintas ocasiones, ha supuesto una
pérdida irreparable de información física,
principalmente, aunque también el perjuicio
ha afectado en distintos grados a otros as-
pectos de tales elementos arquitectónicos. La
extinción de su función práctica y la consi-
guiente descontextualización de su arquitec-
tura ha hecho posible también, la pérdida de
la comprensión del edificio o elemento, de-
jándolo a las interpretaciones que, resultan en
muchos casos inexactas. 

El Consejo de Europa en una de sus Re-
soluciones recomienda encarecidamente a
los gobiernos de los países miembros la nece-
sidad de elaborar o completar el inventario de
monumentos que se deben preservar, junto
con sus alrededores y sus contenidos. Si tales
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suan-kasuan eragin handiagoa edo txikiagoa
izan badute ere, ez dute fruitu bera lortu la-
borantzako munduarekin lotutako arkitek-
tura-elementu “txikien” kasuan. Horrela,
gaurdainokoan, eta zorionez gero eta usua-
goak diren kasu bakan batzuetan izan ezik,
eraikin-ondarea kontserbatzeko ahalegi-
naren parterik handiena hiri-munduko mo-
numentu eta eraikin handientzat erreser-
batua dago.

Ikus daitekeen bezala, uraren inguruan
jaiotako eraikin testiguak (iturriak, edaskak,
ikuztegiak, errotak, burdinolak, zubiak,
etab.) ugariak dira eta, oro har, ondare arki-
tektonikoaren funtsezko parte bat osatzen
dute. Alabaina, gezurra badirudi ere, gure
arkitekturaren atal garrantzitsu hau bigarren
mailara zokoratua izan da (zubi batzuen ka-
suan izan ezik), eta, horren ondorioz, itzule-
rarik gabeko hondamen-bidean jarri da, ez
baldin badira behintzat horien guztien in-
bentarioa egin eta dokumentatzeko, eta be-
retako garrantzizkoenak finkatu eta kontser-
batzeko neurri sendoak hartzen.

Horiez gainera, ordea, nonahi daude
gure herrian landa-munduko jendeen egune-
roko bizitzan oso errotuak egon diren beste
eraikin-sail bat ere: erlijiosoak batzuk (gu-
rutzeagak, gurutzeak, kalbarioak, etab.),
kirol eta aisiakoak beste batzuk (bolatokiak,
pilotalekuak, etab.), industri mundukoak hi-
rugarrenak (teileriak, buztinolak, karobiak,
elurzuloak, etab.), uraren inguruko elemen-
tuen tratamendu bera eskatzen dutenak
denak.

Aguraingo Koadrilak, bere eskumeneko
lurralde-eremuan barreiatuta dagoen arki-
tektura-ondare “txikiaren” nondik-norakoa
ezagutzeaz kezkatuta, Eusko Jaurlaritzara
eta Arabako Foru Aldundira jo zuen, On-
dare hori jaso eta aztertuko zuen inben-
tario/katalogo bat egiteko laguntza tekniko
eta ekonomikoaren eske. Eta, 2000ko uztai-
laren 14ko egunean, “Aguraingo Koadri-
lako Ondare Arkitektonikoa –Elementu
Txikiak–“ izena eramango zuen lana egi-
teko laguntza teknikoa kontratatu zuen
Aguraingo Koadrilak Victorino Palacios
Mendoza Jaunarekin.

Helburuak, baliabideak, 
metodologia eta emaitzak

Lan hau zirikatu eta akuilatu duen hel-
buru nagusia, Aguraingo Koadrilari esleitu-
tako eremu geografikoan sakabanatuta

instrumentos de regulación y control para el
Patrimonio Arquitectónico han sido eficaces
para los grandes monumentos y edificios, en
una mayor o menor medida según los casos,
no han logrado el mismo resultado en los ele-
mentos arquitectónicos “menores” vincu-
lados al ámbito rural. Así, hasta el presente,
salvo en contadas ocasiones -no obstante,
cada vez más frecuentes-, el mayor esfuerzo
en la conservación del patrimonio construido
está reservado a grandes monumentos y edi-
ficios de ámbito urbano. 

Como puede comprobarse los testimo-
nios constructivos nacidos en torno al agua
son múltiples (fuentes, abrevaderos, lava-
deros, molinos, ferrerías, puentes,...) y cons-
tituyen, en conjunto, una parte sustancial del
patrimonio arquitectónico. Paradójicamente,
sin embargo, este importante capítulo de
nuestra arquitectura ha sido relegado al ol-
vido (con la excepción de algunos puentes),
iniciándose un proceso de degeneración que
puede ser irreversible de no tomar medidas
urgentes que exijan su inventariado y docu-
mentación en todos los casos, y su consolida-
ción y conservación en los más relevantes. 

Igualmente, nuestros pueblos están salpi-
cados de otra serie de elementos construc-
tivos muy arraigados a la vida cotidiana de
las gentes de ámbito rural en sus diversas ma-
nifestaciones: religiosa (cruceros, cruces,
viacrucis, estelas,...), deportiva o de ocio
(juegos de bolos, frontones, ...), industrial (te-
jerías, alfarerías, caleros, neveros, ...) que re-
quieren del mismo tratamiento que para los
elementos en torno al agua. 

La Cuadrilla de Salvatierra sensibilizada
por conocer el alcance de su patrimonio ar-
quitectónico “menor”, repartido por el ám-
bito territorial de su competencia, acudió al
Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de
Alava solicitando ayuda técnica y económica
en la elaboración de un inventario-catálogo
que recogiese y analizase dicho Patrimonio.
Con fecha 14 de julio de 2000, la Cuadrilla de
Salvatierra adjudicó un contrato de asistencia
técnica para la elaboración del estudio Patri-
monio Arquitectónico en la Cuadrilla de Sal-
vatierra -Elementos Menores- en la persona
de D. Victorino Palacios Mendoza.  

Objetivos, recursos, metodología 
y resultados.

El objetivo principal que estimula y mo-
tiva este trabajo es el conocimiento, la con-
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dauden arkitektura-elementu “txikiak” dire-
lakoen multzo bat ezagutu, kontserbatu eta
balioa ematea da.

Helburu hori lortzeak, jakina, gure
iragan propioa zerbait gehiago ezagutzen la-
gunduko digu, horrela, gure oraina hobeto
ulertuz, etorkizuna egokiro bideratu ahal
izateko. Horregatik guztiagatik, bada, on-
dare honen ezagutzan sakontzea, eta berori
mantendu eta kontserbatzeko agindu behar
duten irizpideak ezartzea, hala nola ondo-
rengo belaunaldiei ahalik eta leialtasunik
handienarekin transmititzea, gizarteko esta-
mentu guztiei, publiko nahiz pribatuei, da-
gokien lana da.

Landa-munduko ondare-elementuen
multzo honetatik batzuen batzuk hainbat
dokumentu eta iturri bibliografikotan eza-
gutu eta aipatzen diren arren, gehien-
gehienak oharkabean pasatzen dira eta, ba-
tzuetan, ez dira ondo ezagutzen eta ezer
gutxi edo deus ez da egiten babestu eta gor-
detzeko.

Helburu hori lortzeko egin dugun plan-
teamenduak, aurreko ikerlanetan (Koartan-
goko Ibarra eta Zuiako Koadrila) agindu
zuten arau berei jarraitzen die, lurraldea az-
tertzerakoan sortutako aldaera bat edo beste
gehiagorekin. Hauek izan dira, funtsean,
eman ditugun pausoak:

Ahalik eta dokumentaziorik zehatzena
bildu eta datu-base bat sortzea.

Bizirik dauden elementuen azterketa ti-
pologiko eta funtzionala. Behin ondare-
multzoko elementuak erregistratu eta trami-
tatu ondoren, ordenatzeari ekiten zaio, fun-
tzioa, tipologia, eta bestelako irizpide edo

servación y la puesta en valor de un con-
junto de elementos arquitectónicos lla-
mados “menores” repartidos por el espacio
geográfico adscrito a la Cuadrilla de Salva-
tierra. 

La consecución de este objetivo nos
ayudará, sin duda, a avanzar algo más en el
conocimiento de nuestro propio pasado,
como base en la comprensión del presente y
de la correcta orientación de nuestro futuro.
Por todo ello, profundizar en el conoci-
miento de ese legado, establecer los crite-
rios que han de regir su mantenimiento y
conservación, y saber transmitirlos lo más
fielmente posible a las generaciones futuras,
es una labor que compete a los distintos es-
tamentos de la sociedad, tanto públicos
como privados.

Este conjunto de elementos patrimo-
niales rurales, a pesar de que algunos de
ellos son  conocidos y citados por distintas
fuentes documentales y bibliográficas, la in-
mensa mayoría pasan desapercibidos y, en
ocasiones, hasta mal conocidos y poco o
nada salvaguardados. 

Para conseguir esta tarea el plantea-
miento adoptado sigue las mismas pautas
que los estudios precedentes -Valle de Cuar-
tango y Cuadrilla de Zuia-, con la incorpora-
ción de algunas variantes surgidas del
propio territorio en análisis. Fundamental-
mente, consisten en:

- Documentación exhaustiva y creación
de una base de datos. 

- Análisis tipológico y funcional de los
elementos vigentes. Una vez acabados y tra-
mitados los distintos registros del elenco pa-
trimonial se procede a su racionalización,
clasificándolos de acuerdo a criterios o pa-
rámetros funcionales, tipológicos o de otra
índole, que tras ser informatizados y formar
parte de una base de datos (bien file maker ó
bien access) puedan ser objeto de consulta
respondiendo a intereses de búsqueda di-
versos.

- Contextualización histórica de los dis-
tintos elementos patrimoniales apoyados,
bien por la documentación conservada bien
por aproximación o aplicación de criterios
tipológicos o estilísticos.

- Difusión y puesta en práctica de los re-
sultados obtenidos. Este apartado lo consi-
deramos vital en la consecución de los obje-
tivos planteados. Son, básicamente, cuatro
las direcciones u orientaciones sobre las que
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parametroen arabera sailkatuz. Gero, bildu-
tako datuak informatizatu egin dira (File-
Maker edo Access programen bidez), unean
uneko interesen arabera modu batera edo
bestera kontsultatzeko.

Ondare-elementuak historian duten tes-
tuinguruan jartzen dira, dela kontserbatu-
tako dokumentazioaren bitartez, dela iriz-
pide tipologiko edo estilistikoak aplikatuz.

Lortutako emaitzei zabalkundea eman
eta praktikan jartzen dira. Iruditzen zaigu
atal honek berebiziko garrantzia duela plan-
teatutako helburuak lortzeko. Funtsean lau
dira jomuga horretara iristeko planteatzen
ditugun norabideak: 1) Liburu bat argita-
ratzea, katalogo/inbentario modura, bertan
elementu arkitektoniko desberdinak bildu,
sintetizatu eta baloratuz. 2) Elementu horiek
Udal desberdinen Plangintzako Arau Subsi-
diarioetan sartzeko bideak jarri, eraikin ar-
kitektoniko horiek mantendu, kontserbatu,
zaharberritu eta irautea bermatuko duen po-
litika egoki bat ezartzeko tresna bezala, ho-
rietako asko eta asko berehala desagertzeko
zorian daude eta. 3) Aguraingo Koadrilako
bertako jendearen artean elementu hauen
ezagutza bultzatzea, hitzaldi/solasaldi eta
bisita gidatuak antolatuz. 4) Eskualdeko
erakunde publiko eta elkarte pribatuen ar-
tean finkatu edo zaharberritu ditzatela bi-
latzea premia edo garrantzirik handiena
duten elementuak.

Azken batean, horiek guztiak modu sis-
tematiko eta zientifikoan inbentariatu eta
dokumentatuz gero, beren kopurua, izaera,
kokapena, tipologia, kontserbazio-egoera,
etab. zehatz-mehatz jakiteko aukera izango
baitugu.

Proiektua bere azken portura eramateko
baliatu ditugun tresnak bi motatakoak dira:
batzuk dokumentu-mailakoak eta besteak
giza mailakoak. Lehenengoak, tresna gil-
tzarri bezala erabili dira zenbait kasutan:
autua den ondare-elementuari kronologia
jakin bat esleitzeko unean, adibidez; edo
bertan egin izan diren esku-hartze, aldaketa,
etab. desberdinen data zehatzen jarraipena
egiterakoan; edota egilea/k, kostua, finan-
tzaketa, eraikuntzako baldintza eta tek-
nikak, etab. jakin nahi direnean. Dokumen-
tuek ematen digute, baita, historiako iragan
denboretan izan diren baina gaur egun dena
delako gorabeherengatik ez dauden beste
hainbat elementu garrantzitsuren berri ere.

Guk erabili dugun metodologia hiru atal
nagusitan banatzen da: bata, aztergai dugun

encaminamos el logro de este apartado: 1)
La publicación de un libro a modo de catá-
logo-inventario donde se recoja, sintetice y
valore los diferentes elementos arquitectó-
nicos. 2) Posibilitar su incorporación a las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de
los distintos Municipios, como un instru-
mento más en el establecimiento de una
adecuada política garante del manteni-
miento, conservación-restauración y conti-
nuación de tales estructuras arquitectónicas,
muchas de ellas amenazadas por una enmi-
nente desaparición. 3) Promover la divulga-
ción entre las propias gentes de la Cuadrilla
de Salvatierra con conferencias-coloquios y
visitas guiadas. 4) Promover entre los dis-
tintos organismos públicos de la zona y de
asociaciones privadas la consolidación o
restauración de los ejemplares más necesi-
tados o relevantes. 

En definitiva con el inventariado y la
documentación de todos ellos, realizados de
manera sistemática y científica, permitirá
conocer con todo detalle el número, la natu-
raleza, la ubicación, la tipología, el estado
de conservación, etc., de tales elementos ar-
quitectónicos.

Los recursos en los que nos apoyamos
para llevar a buen término el proyecto pro-
puesto son de naturaleza doble; unos, de
rango documental, y otros de condición hu-
mana. Los primeros, en ocasiones, como un
instrumento clave:  en el  momento de
asignar una cronología exacta al elemento
patrimonial en cuestión; en el seguimiento
de los distintos momentos en que ha sido in-
tervenido, modificado, etc; en la averigua-
ción de la autoría, costo, financiación, con-
diciones y técnicas constructivas, etc. Los
documentos también nos aportan la exis-
tencia de otros elementos, de notable rele-
vancia en pasadas épocas históricas que por
distintas circunstancias hoy ya no existen.

La metodología seguida se fundamenta
en tres grandes apartados: uno, recopilación
de información sobre el espacio territorial
que nos ocupa; dos, el trabajo de campo con
la recogida de datos; y tres, la elaboración,
interpretación e informatización del mate-
rial registrado.

Teniendo presente que el proceso de
elaboración del inventario descansa, funda-
mentalmente, en el trabajo de campo, con
anterioridad a este último, es preciso dis-
poner de la mayor información posible,
tanto bibliográfica como documental, oral y
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lurraldeari buruzko informazio-bilketa; bia,
datuak biltzeko landa-lana, eta, hirua, erre-
gistratutako materiala landu, interpretatu eta
informatizatzekoa. 

Kontuan izanik inbentarioa egiteko pro-
zesua landa-lanean oinarritzen dela fun-
tsean, ahalik eta informaziorik gehien eduki
behar da eskuartean landa-lan hori egin au-
rretik. Liburuetako informazioa bezala do-
kumentuetakoa, ahozkoa legez kartogra-
fikoa, horrela Aguraingo Koadrilako lurral-
dean his tor ian zehar  era iki  izan dien
ondare-elementuak ahalik eta zehazkien
deskubritu, definitu eta ulertzeko bidea izan
dezagun. Liburu eta mapetako susmoek on-
dorengo urratsetan jarraitzen ez badute ere,
ez da gauza bera gertatzen dokumentuzko
eta ahozko faseekin, hauek aurrera ja-
rraitzen dute-eta lanean bigarren etapan ere,
eta hirugarrenean ere bai, inoiz edo behin.
Dokumentuzko informazioarekin esan nahi
duguna da Administrazioko hainbat mai-
latan dauden Artxiboetako albiste argitara-
gabeak. Horrela, adibidez, Arabako Artxibo
Historiko Probintzialean (AAHP), Arabako
Lurralde Historikoko Artxiboan (ALHA),
Udal Artxiboetan (UA), Administrazio
Junten Artxiboetan (AJA), eta EAEko
(IRARGI) edo Estatu mailako beste hainba-
tetan (A.R., Kantzelaritza, A.B.N., etab.)
daudenak. Jakina, herri, udalerri eta lurralde
historiko mailako artxiboak izan dira, kon-
paraziorik gabe, aztergai genituen ondare-
elementuei buruzko albiste gehien eman
dizkigutenak. 

Landa-lanak, aztertu behar genuen lu-
rralde-eremua zehatz-mehatz arakatzera be-
hartu gaitu, horretarako bai Aguraingo Koa-
drilako herri barruak eta bai herri kanpoak
edo inguruak ondo miatuz. Atal honetan ez
dira kontuan hartu erraz antzemateko mo-
duko estrukturak bakarrik, baizik baita ber-
tako jende gehienentzat edo oro har jende
arruntarentzat –eraitsiak, aurrituak edo ez-
kutatuak daudelako– egon ez dauden baina
guk beren presentzia fisikoa neurri handia-
goan edo txikiagoan egiaztatu ahal izan di-
tugunak ere, edota baita dokumentuz edo
ahozko testigantzaz garai batean egon izan
direla dakigun beste hainbat elementuren
kokapena ere.

Tokian-tokian jasotako ondare-ele-
mentu bakoitzaren informaziorako euskarri
bezala, fitxa tekniko bat daukagu. Fitxa
hauek diferenteak dira, segun eta elementu
arkitektoniko bakoitza zein motatakoa den
kontu, hiru ataletan banatuta. Lehenengoan,

cartográfica, que nos permita descubrir, de-
finir y comprender, lo más exhaustivamente
posible, los diferentes elementos patrimo-
niales depositados a lo largo del tiempo en
el territorio de la Cuadrilla de Salvatierra. Si
bien, las pesquisas bibliográficas y cartográ-
ficas no tienen continuidad con las fases si-
guientes, no sucede lo mismo con los apar-
tados documental y oral que se siguen traba-
jando, también, durante la segunda fase y en
algún caso se continúan en la tercera etapa.
La información documental se refiere a no-
ticias inéditas que se encuentran en los Ar-
chivos con distinto rango administrativo
como el Histórico Provincial de Alava
(A.H.P.A.), el del Territorio Histórico de
Alava (A.T.H.A.), los diferentes Munici-
pales (A.M.), los de las Juntas Administra-
tivas (A.J.A),  y otros de ámbito autonómico
(IRARGI) y estatal (A.R. Chancillería,
A.B.N.). Sin duda, han sido los archivos de
rango local, municipal y del territorio histó-
rico los más prolíficos en la aportación de
noticias sobre los elementos patrimoniales
en análisis. 

El trabajo de campo ha supuesto el pei-
nado exhaustivo del ámbito territorial con-
templado, tanto en las proximidades e inte-
rior de los cascos urbanos de los diferentes
pueblos de la Cuadrilla de Salvatierra como
fuera de éstos. Aquí, no sólo se han conside-
rado las estructuras que son fácilmente de-
tectables, sino todas aquéllas que si bien
para la mayor parte de los lugareños y pú-
blico en general, no existen por estar en
ruinas o desaparecidas, pero que nosotros
hemos podido constatar la presencia física
en mayor o menor cuantía de determinados
elementos patrimoniales, o bien corroborar
la ubicación de otros ejemplares que sa-
bemos de una anterior existencia por las
fuentes documentales u orales. 

Como soporte para la información reco-
gida in situ de cada uno de los elementos pa-
trimoniales se dispone de una ficha técnica,
distinta para cada una de las modalidades de
los elementos arquitectónicos, dividida en
tres apartados. En el primero, se establecen
un conjunto de epígrafes comunes a todas
ellas –identificación, localización, uso, con-
servación, etc.-; en el segundo, que es espe-
cífico para cada uno de los distintos ele-
mentos patrimoniales, se habilitan los pro-
p i o s  a p a r t a d o s  y  c a r a c t e r í s t i c a s
identificadoras y definidoras para cada mo-
delo de elemento. La ficha se completa, en
su tercer corpus, con una información grá-
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elementu guztientzat berdina den epigrafe-
multzo bat ezartzen da: identifikazioa, ko-
kapena, erabilera, kontserbazioa, etab. Bi-
garrenean, ondare-elementu bakoitzarentzat
desberdina dena, elementu-eredu bakoitza
identifikatu eta definituko dituen ezauga-
rriak eta atal propioak ezartzen dira. Eta hi-
rugarren korpus batean, berriz, informazio
grafikoarekin (marrazki, krokis, etab.ekin)
eta argazki-erreportaje batekin (35 mm-ko
diapositiba) osatzen da fitxa.

Azkenik, erregistratutako fitxa guztiek
euskarri informatikozko datu-base batean
(File-Maker) ordenatu, mekanizatu eta in-
formatizatuz bukatzen da prozesua.

Landa-lana eta fitxak mekanizatzeko
giza ardura Angel Martínez Montecelo eta
Alberto Plata Montero arkeologoen eskutik
joan da funtsean. Proiektuaren zuzendaritza,
informazio bibliografiko eta dokumentala,
elementu bakoitza bere fitxa egokiaren bi-
tartez bere testuinguruan jartzea, eta kon-
klusioak ateratzea eta Aguraingo Koadrilari
aurkeztutako txostena, hala nola liburu
honen kapituluak idazteko lana, argitalpe-
naren egilearen beraren ardurapean burutu
dira.

Proiektuak lortutako emaitzak –Agu-
raingo Koadrilako ondare arkitektonikoaren
inbentarioa, elementu txikiak– biziki inte-
resgarriak eta garrantzi handikoak direla
iruditzen zaigu, ez bakarrik jatorrian marka-
tutako helburuak bete direlako, baizik eta
baita ondoren etor daitezkeen antzeko edo
bestelako helmuga eta orientazioekiko la-
netan oinarrizko dokumentu bezala erabi-
liko direlako ere.

Aguraingo Koadrilan parte hartzen
duten zortzi udalerrietan bakoitzak bere
Arau Subsidiarioetan sartu eta aplikatzera-
koan tresna baliagarria izango zaien helbu-
ruari erantzunez, 10 liburu entregatu dira,
honako eduki honekin.

1.- Txostena.

2.etik 9.era.- Hamasei koaderno, uda-
lerri bakoitzeko birekin. Horietako zor-
tzitan, gaur egun oraindik bizirik dauden eta
jadanik desagertuak diren ondare-elemen-
tuen fitxa tekniko guztiak jaso dira, eta baita
gaur egun egindako eta dokumentu-itu-
rrietan aurkitutako planimetriak ere. Gaine-
rakoan, ondare-elementu bakoitza Agu-
raingo Koadrila osatzen duten herrietako
barrualdean edo kanpoaldean zehazki aur-
kitzen zen lekuaren kartografia jasotzen da.
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fica (dibujos, croquis, etc.) y un reportaje
fotográfico (diapositivas de 35 mm). 

El proceso termina con la ordenación,
mecanización e informatización de todas las
fichas registradas en una base de datos (file
maker) como soporte informático. 

Los recursos humanos en la labor de
campo y mecanización de las fichas ha re-
caido, básicamente, en las personas de Angel
Martínez Montecelo y Alberto Plata Mon-
tero, arqueólogos. La dirección del proyecto,
información bibliográfica y documental,
contextualización de cada elemento en su co-
rrespondiente ficha, elaboración de conclu-
siones y memoria entregada a la Cuadrilla de
Salvatierra, y la redacción de los distintos ca-
pítulos del presente libro, han sido realizados
por el autor de esta publicación. 

Los resultados alcanzados por el pro-
yecto –Inventario del patrimonio arquitectó-
nico en la Cuadrilla de Salvatierra, ele-
mentos menores- en su globalidad, creemos
que son muy interesantes e importantes, no
sólo por cumplir con los objetivos marcados
en origen, sino también por servir de docu-
mento básico en posibles trabajos poste-
riores con similares o diferentes metas y
orientaciones.  

En respuesta al objetivo de servir como
un instrumento válido en los ocho munici-

El Nacedero

El Nacedero



10.- Hiru CD-ROM, gaur egun bizirik
dirauten elementuetako bakoitzaren infor-
mazio kartografikoarekin, datu-baseaz gai-
nera, euskarri informatiko bezala Windows-
erako File-Maker programan landuta, bertan
jasotzen dira-eta ondare-elementu guztien
fitxak.

Guztira laurehun eta berrogeita heme-
retzi izan dira modalitate desberdinetan (bo-
latoki, karobi, gurutzeaga, estela, burdinola,
frontoi, edaska/ikuztegi, errota, zubi eta tei-
leria) bildutako ondare-elementuak. 

Aguraingo Koadrilaren lurralde-ere-
muan jarauntsi eta gordailuturiko ondare-
elementuen zerrenda aberats eta luzearen
zabalkundea betetzearren liburu hau argi-
tara emanez, hasieran ezarritako beste hel-
buruetako bat betetzen dugu. Inbentarioa
egiten hasi ginenetik bere argitalpenera bi-
tartean igarotako epe laburrean hainbat jar-
duketa eta esku-hartze egin dira ikerlanean
jasotako zenbait ondare-elementutan, erre-
konozimendu egoki bat emanez, beren ego-
eran eta irudian nabarmenki hobetuz, eta
beren bizia luzatuz. Espero dugu, eta halaxe
nahi genuke, liburu hau argitaratzean, es-
kualde honetan jasotako arkitektura-ele-
mentu txikien ondare ikaragarria mantendu,
kontserbatu, zabaldu eta transmititzeko la-
nean parte hartzen duten eragile guztiak ja-
betuko direla zein aberastasun kultural
handia duten elementu hauek, eta, beraz,
hartuko dituztela jaraunspen hori kontser-
batu eta bere balioa ematearen aldeko
apustu ausart eta egokia egingo duten neurri
eta erabakiak.

Liburu hau sei kapitulutan eta sarrera
batean banatua dago funtsean. Sarreran

pios participantes de la Cuadrilla de Salva-
tierraen la incorporación y aplicación de sus
respectivas Normas Subsidiarias, se entre-
garon 10 volúmenes, conteniendo: 

1º.- Memoria.

2º al 9º.- Dieciséis encuadernaciones,
dos por municipio. En ocho de ellos, se re-
cogen todas las fichas técnicas de los dis-
tintos elementos patrimoniales actualmente
vigentes y de los desaparecidos, más las pla-
nimetrías elaboradas actualmente y las en-
contradas en las fuentes documentales. En
el resto, se incluyen la cartografía con la lo-
calización exacta de cada elemento patrimo-
nial dentro y fuera de los cascos urbanos de
los pueblos integrantes de la Cuadrilla de
Salvatierra.

10º.-  Tres CD.ROM, donde se incluyen
la información fotográfica de cada uno de
los elementos vigentes hoy, además de la
base de datos en el programa file maker para
windows como soporte informático en el
que se encuentran las fichas de todos los ele-
mentos patrimoniales. 

Han sido en número de cuatrocientos
cincuenta y nueve, los elementos patrimo-
niales registrados en las distintas modali-
dades –Juego de bolos, caleras, cruceros, es-
telas, ferrerías, frontones, fuentes-abreva-
deros-lavaderos, molinos, puentes y tejerías-.

La difusión del rico y extenso elenco pa-
trimonial heredado y depositado en el ámbito
territorial de la Cuadrilla de Salvatierra tiene
con la publicación de este libro, otro de los
objetivos cumplidos. En el corto tiempo
transcurrido desde que se inició el inventario
hasta el momento de la salida a la opinión pú-
blica del mismo mediante esta publicación,
han sido varias las actuaciones e interven-
ciones sobre algunos de los elementos patri-
moniales recogidos en el estudio, que han
sido objeto de un adecuado reconocimiento,
con una marcada mejora en su estado y en la
imagen, además de prolongar su vigencia.
Esperamos y deseamos que con este libro,
todos los agentes participantes en el manteni-
miento, conservación, difusión y transmisión
del enorme legado arquitectónico menor re-
cibido, adquieran y tomen conciencia de la
enorme riqueza cultural que acompañan a
estos elementos, elaborando, incrementando
o adecuando, según los casos, un paquete de
medidas y soluciones  que apuesten por una
decidida y apropiada conservación y puesta
en valor de tal herencia.  

El presente libro se articula básicamente
en seis capítulos más uno introductorio. En
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ematen dira, hain zuzen, aditzera proiektu
osoaren motibazioak, helburuak, baliabi-
deak, metodologia eta emaitzak, idatz-zati
labur batekin lagunduta, non lanaren az-
tergai den lurralde-eremuaren alderdi geo-
grafiko eta administratibo batzuk jasotzen
diren. Beste sei kapituluetan, berriz, Agu-
raingo Koadrilan garrantzirik handiena
duten eta gehien errepikatzen diren ondare-
elementuen sei modalitate edo aldaeretako
bakoitza aztertzen da, banaka hartuta.

Eta sei kapitulu horietako bakoitzean,
bere aldetik, bi atal bereizten dira. Biotako
lehenengoan, arkitektura-ondareko espezie
edo aldaera bakoitzari buruzko erregistro-
multzo osoaren sintesia eta balorazioa
egiten da. Lehen atal hau, ordea, autua den
ondare-elementuari buruzko ohar orokor
labur batzuekin hasten da, asko edo batere
saiatu gabe alegia gehienetan beren jatorri
eta historiaren xehetasunak ematen. Hori
horrela egin badugu, liburuaren beraren egi-
turagatik da, alde batetik, eta Arabako Lu-
rralde Historikoko Koadrilei buruzko
ikerlan desberdinetan gehiegi errepikatzen
ez ibiltzeagatik ere bai, bestetik, behin Ara-
bako eremu geografiko guztia aztertzen du-
gunean egiteko gordea daukagu-eta lan hori.

Bigarren atala dokumentazio teknikoz
osatua dago, hau da, fitxa, inbentario, koadro
eta planimetriaz. Fitxen titulupean, elementu
bakoitza banaka aztertuta, beren kronologia,
berezitasun tipologiko, adierazgarritasun,
historia, kontserbazio-egoera, etab.engatik
garrantzi berezia duten ondare-elementu
guztiak sartu dira. Inbentarioaren titulupean,
berriz, tratamendu zorrotzago bat eramanez,
argazki bana eta daturik esanguratsuenekiko
argazki-oinarekin, gainerako ondare-ele-
mentuak erakusten dira, dela ezaugarri be-
rezi batzuk nabarmentzen ez dituztelako,
dela aurreko atalean ordezkatuak daudelako,
kontserbazio-egoera onean ez daudelako,
edota besterik gabe aurreko formatuan le-
kurik ez dutelako. “Koadroak” tituluak, bere
aldetik, laburpen estatistiko modura ezarri-
tako erregistro guztien datuak eta ezauga-
rriak laburbiltzen ditu. Irakurlea ohartuko
zen noski hutsune ugari daudela aztergai
dugun atal honetarako ikertutako elementuei
buruzko informazioan. Landa-lana egitera-
koan egiaztatu ahal izan dugunez, zurri-zo-
rian edo erabat suntsituta ez bada, oso egoera
larrian aurkitzen dira horietako asko, eta ho-
rrexek eragotzi digu bildu nahi genituen datu
asko jasotzea. Datu-falta hori errotetan
ematen da gehien, eta horregatik, nahiago

este último se facilitan las motivaciones, ob-
jetivos, recursos, metodología, y resultados
del proyecto global además de acompañarse
de un corto epígrafe donde se recogen al-
gunos aspectos geográficos y  administra-
tivos del ámbito territorial al que se dedica
el estudio. Los otros seis capítulos tratan in-
dependientemente cada uno de las seis espe-
cies o variantes de elementos patrimoniales
más significativas y repetidas en la Cua-
drilla de Salvatierra. 

En cada uno de los seis capítulos se dis-
tinguen a su vez dos secciones. La primera
de éstas constituye el análisis, la síntesis y la
valoración de todo el conjunto de registros
relativos a cada especie o variante patrimo-
nial arquitectónica. Sin embargo, este
primer apartado se inicia con unas breves
notas generales sobre el elemento patrimo-
nial en cuestión, no incidiendo en la ma-
yoría de las ocasiones en detallar sus orí-
genes e historiografía por la propia estruc-
t u r a  d e  l a  p u b l i c a c i ó n  y  n o  s e r
excesivamente reiterativos a lo largo de los
diferentes estudios en las Cuadrillas del Te-
rritorio Histórico de Alava, y tenerlo reser-
vado una vez se hayan analizado todo el es-
pacio geográfico de Alava. 

La segunda responde a la documentación
técnica con epígrafes como fichas, inven-
tario, cuadros y planimetría. En el título fi-
chas, con un tratamiento de ficha individuali-
zada, tiene cabida todos los ejemplares patri-
moniales que poseen una especial relevancia
por su cronología, especificidad tipológica,
representatividad, historia, conservación, etc.
Bajo el apartado de inventario se exponen
llevando un un tratamiento más estricto, con
una imagen fotográfica y un pie con los datos
más relevantes, el resto de los registros patri-
moniales, que bien por no evidenciar unas ca-
racterísticas singulares, bien por estar repre-
sentadas en la sección anterior, bien por no
encontrarse en buen estado de conservación,
o simplemente por no tener cabida en el for-
mato anterior. El título cuadros sintetiza los
datos y características de todos los registros
dispuestos a modo de resumen estadístico. El
lector podrá advertir un número de ausencias
en la información registrada de los elementos
estudiados, para el apartado que nos ocupa.
La precaria situación constatada en las tareas
de campo, cuando no la ruina o desaparición
de los mismos, impide el vertido de buen
aparte de los datos propuestos en el trabajo.
El caso de los molinos es el que mayor ca-
rencia manifiesta, por lo que hemos preferido
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izan dugu horietako zenbait aipatu gabe utzi,
ez zutelako alegia ekarpen handirik egiten,
eta bai behaztopa gertatu erregistratutako da-
tuen irakurketako sekuentzian.

Planimetriako atalean biltzen diren on-
dare-elementuetako batzuen planoak, disei-
nuak eta marrazkiak.

Eta liburuko azken orrialdeetan, az-
kenik, jasotako ondare-elementu guztien ze-
rrendak ematen dira, udalerrika bilduta.

Gure eskerrik beroenak eman nahi diz-
kiegu hemendik beren laguntza desintere-
satu eta baliotsuarekin gure lana erraztu,
bultzatu eta aberastu duten pertsona-talde
bati eta erakundeei. Lehen-lehenik, eta
inoren izenik eman gabe, luzeegia gertatuko
litzatekeelako eta beren identitatea behin
baino gehiagotan ezagutzen ez dugulako,
Aguraingo Koadrilako hainbat herritako
jendea aipatu nahi dugu. Eta zabaltzen dugu
aipamen hau udalerri eta administrazio-ba-
tzordeetako agintari eta pertsonalarengana
ere. Eta modu berezi eta pertsonalean, berriz,
bisitatu ditugun artxiboez arduratzen diren
pertsonak eskertu nahi ditugu: Alfonso Dá-
vila eta Juan José Arnal, Arabako Artxibo
Historiko Probintzialekoak; Camino Urdiain
eta Mari Mar Masedo, Arabako Lurralde
Historikoko Artxibokoak, eta Javier Díaz,
Aguraingo Koadrilako artxibozaina.

AGURAINGO KOADRILA

Alderdi administratibo eta geografikoak 

Aguraingo Koadrila, lurralde-erakunde
foral bat da, Alegria-Dulantzi, Asparren,
Barrundia, Burlegu, Iruraitz-Gauna, Agu-
rain, Donemiliaga eta Zalduondo udalerriek
osatua, denen artean 65 auzune edo toki-en-
titate besarkatuz. Hauen helburua, Koadrilei
buruzko azaroaren 20ko 63/1989 Foru
Arauan erregulatua geratzen da, beren lu-
rralde-eremuari dagozkion interes oroko-
rreko arazoetan parte hartu, sustatu eta ku-
deatzeko.

Alegria-Dulantziko udalerria, Dulantzi
eta Egileta herriek osatzen dute, udalaren
egoitza Dulantzin dutela. Asparren udale-
rria, berriz, Albeiza, Asparrengo Ametzaga,
Andoin, Araia, Arriola, Egino, Gordoa,
Ibarguren, Ilarduia eta Urabainek osatzen
dute, udalaren egoitza Araian dutela. Ba-
rrundiako udalerria, bere aldetik, Audikana,
Dallo, Elgea, Etura, Etxabarri-Urtupiña,

la exclusión de aquellos ejemplares, cuya es-
casa o nula aportación , supondría más inte-
rrupción en la lectura de la secuencia que
añadido en los datos reflejados. 

Los planos, trazas y dibujos de algunos
de los elementos patrimoniales se aglutinan
en el apartado de planimetría. 

En las últimas páginas del libro se ex-
ponen por municipios los listados de todos
los elementos patrimoniales registrados. 

Desde aquí queremos mostrar nuestro
agradecimiento a un grupo de personas e
instituciones que con su desinteresada y va-
liosa ayuda han contribuido a facilitar,
ayudar y enriquecer nuestro trabajo. En
primer lugar, mencionamos anónimamente,
por ser extenso y desconocer su identidad en
repetidas ocasiones, a las gentes de los dife-
rentes pueblos de la Cuadrilla de Salva-
tierra. También, lo extendemos a las autori-
dades y personal administrativo de los mu-
nicipios y juntas administrativas. De manera
personal y nominativa damos las gracias a
las personas encargadas de los archivos visi-
tados: Alfonso Dávila y Juan José Arnal del
Archivo Histórico Provincial de Alava, a
Camino Urdiain y Mari Mar Masedo del Ar-
chivo del Territorio Histórico de Alava, y a
Javier Díaz, archivero de la Cuadrilla de
Salvatierra. 

LA CUADRILLA DE SALVATIERRA

Aspectos administrativos y geográficos 

La Cuadrilla de Salvatierra es una en-
tidad territorial Foral que integra a los muni-
cipios de Alegría-Dulantzi, Asparrena, Ba-
rrundia, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Salva-
t i e r r a ,  S a n  M i l l á n  y  Z a l d u o n d o  q u e
aglutinan a 65 núcleos o entidades locales.
Su objetivo queda regulado por la Norma
Foral 63/1989, de 20 de Noviembre, de
Cuadrillas para participar en los asuntos y
promover y gestionar cuestiones de interés
general que afecten a su ámbito territorial. 

El municipio de Alegría-Dulantzi lo
contituyen las localidades de Alegría y
Eguileta, con la sede del ayuntamiento en
Alegría. El municipio de Aspárrena lo
forman las entidades de Albéniz, Amézaga
de Aspárrena, Andoin, Araia, Arriola,
Egino, Gordoa, Ibarguren, Ilarduia y Ura-
bain, con el ayuntamiento sito en Araia. El
municipio de Barrundia está constituido por
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Garaio, Gebara, Heredia, Hermua, Larrea,
Marieta, Maturana, Mendixur, Ozaeta eta
Urizar herriek osatzen dute, udala Ozaetan
ezarriz. Burleguri dagokionez, Añua, Ar-
buru, Argomaiz, Burlegu, Gazeta eta Ixona
herriek osatzen dute,  udala Burlegun
edukiz. Iruraitz-Gaunako udalerria, berriz,
Azilu, Alaiza, Arrieta, Erentxun, Ezkere-
kotxa, Gazeo, Gauna, Gereñu, Jauregi, Lan-
garika eta Trokoniz herriek, udalaren
egoitza Azilun dutela. Aguraingo udalerria,
bere aldetik, Alangua, Arrizala, Egileor,
Opakua eta Agurainek osatzen dute, udala
azken honetan dutela. Donemiliagako uda-
lerria, Adana, Axpuru, Txintxetru, Egiraz,
Galarreta, Luzuriaga, Mezkia, Munain, Nar-
baxa, Okariz, Ordoñana, Donemiliaga, Uri-
barri-Jauregi, Bikuña eta Zuhatzu Donemi-
liaga herriek osatzen dute, udalaren egoitza
Ordoñanan dutela. Eta azkenik, Zalduondo
udalerria izen bereko herriak osatua dago,
udalaren egoitza bertan duela.

Aguraingo Koadrilak 395 km2-ko lur-
eremua hartzen du eta Arabako Lautada be-
zala ezagutzen den eskualdearen ekialdeko
partearekin kointziditzen du funtsean, ekial-

las poblaciones de Audikana, Dallo, Elgea,
Etura, Etxabarri-Urtupiña, Garayo, Gue-
vara, Heredia, Hermua, Larrea, Marieta,
Maturana, Mendíjur, Ozaeta y Urizar, con el
ayuntamiento en Ozaeta. El municipio de
Elburgo-Burgelu aglutina las entidades de
Añúa, Arbulo, Argómaniz, Elburgo, Gáceta
e Hijona/Ixona, con la sede del ayunta-
miento en Elburgo. El municipio de Iruraiz-
Gauna / Iruraitz-Gauna está formado por las
localidades de Acilu, Alaiza, Arrieta, Eren-
chun, Ezquerecocha, Gaceo, Gauna, Gue-
reñu, Jáuregui, Langarica y Trocóniz, con el
ayuntamiento en Acilu. El municipio de
Salvatierra o Agurain se compone de los nú-
cleos de Alangua, Arrizala,  Eguileor,
Opacua y Salvatierra o Agurain, con el
ayuntamiento en esta última localidad. El
municipio de San Millán lo forman Adana,
Aspuru, Chinchetru, Eguílaz, Galarreta, Lu-
zuriaga, Mezquía, Munain, Narvaja, Ocáriz,
Ordoñana, San Román de San Millán, Ullí-
barri-Jáuregui, Vicuña y Zuazo de San Mi-
llán, con la sede del ayuntamiento en Ordo-
ñana. El municipio de Zalduondo lo consti-
tuye esta misma localidad, con la sede del
ayuntamiento en ella. 
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detik mendebalderako ardatzari jarraitzen
dion arro zabal baten parte eginez. Elgea eta
Urkillako mendikatearekin eta Altzaniako
mendiekin mugatzen du iparraldean, eta Itu-
rrietako mendiekin eta Entzia mendikatea-
rekin hegoaldean. Mendebaldetik arroa gero
eta zabalago egiten da mugatzen duten men-
dien artean, eta ekialdetik, berriz, estutu
egiten da inbutu baten itxuran Altzaniako
mendien eta Entzia mendikatearen artean,
Burundako nafar lurrekin elkartzen den par-
tean. 

Koadrila mendebaldetik ixten duen Uri-
barri Ganboako urtegiak bere lurren parte
bat estalia dauka, lurraren gorabeheretara
egoki tuz e ta  bere  kosta ldearen antza
gehiago duen muino-mendixkaz zipriztin-
dutako paisaia polit bat eratuz, bere uharte,
lur-mutur, penintsula, senaia, etab.ekin.
Arro nagusiaren erdian altxatzen den Aldaia
mendiak hiru ibai nagusitan banatzen ditu
bertako urak: Zadorra, Barrundia eta Zi-
rauntza ibaietan alegia. Lehenengo biek
ekialdetik mendebaldera eramaten dituzte
urak, urtegian isuriz, eta hirugarrenak, be-
rriz, ekialdera, Nafarroako lurretara era-
maten ditu.

Koadrila honek duen klima trantsi-
ziokoa da funtsean, ozeanokoa edo barruko
Kantaurialdekoa bezala ezagutzen dena
alegia. Euri-prezipitazioei dagokienez, ipa-
rraldeko banalerroaren hegoaldean egon
arren, Gipuzkoako lurretan baino gutxiago
egiten du hemen. Neguan hartzen dira noski
ur-kopururik handienak, urteko guztien %
30 baino gehiago biltzen dira-eta. Geografia
aldetik barruko lurretan kokatzen delako,
muturreko urtaroetako tenperaturen aldea
handia izaten da, egia esan, izan ere udako
batez beste 20 graduen eta neguko 5 graduz
azpikoen artean mugitzen da-eta normalean.

Bere historia eta biztanleriari buruzko
ohar labur batzuk

Aguraingo Koadrilaren lurraldean oso
goiz finkatua egon behar zuen gizakiak,
izan ere hainbat trikuharri baitaude bai be-
heko lurretan eta baita goi-mendietan ere,
horrekin lurralde hauetan historiaurreko his-
toria aurreko eta artzain-kulturako jendea
bizi izan du zela frogatuz.

Erromatarren kulturak ere utzi zuen
bere hatz-marka, lurraldea mendebaldetik
ekialdera zeharkatzen duen Ab Asturica
Burdigalam izeneko bidearekin. Bide honen

La Cuadrilla de Salvatierra ocupa una
extensión de 395 Km2, se identifica, funda-
mentalmente, con el sector oriental de la co-
marca de la Llanada Alavesa, y forma parte
de un amplia cuenca con eje Este-Oeste li-
mitada al Norte por las Sierras de Elguea y
Urkilla y los Montes de Altzania; y al Sur
por los Montes de Iturrieta y Sierra de
Entzia. Mientras que por el Oeste la cuenca
va aumentando la distancia entre los montes
que la delimitan, por el Este experimenta un
marcado embudo en la confluencia de los
Montes de Altzania y la Sierra de Entzia en
su contacto con las tierras navarras de la Bu-
runda. El pantano de Ullíbarri-Gamboa que
pone límite a la Cuadrilla por el oeste ha
anegado una porción de sus tierras con las
aguas acomodándose al terreno y perfilando
un bellísimo paisaje salpicado por pequeños
accidentes geográficos, propio de las costas,
como islotes, cabos, penínsulas, ensenadas,
etc. La presencia de los Montes de Aldaia en
medio de la cuenca principal origina la or-
denación de las aguas en tres líneas hídricas
principales, Zadorra, Barrundia y Zirauntza.
Las dos primeras llevan las aguas de Este a
Oeste, entregándolas al pantano, mientras
que la última, las conduce hacia el Este, a
tierras navarras.

El clima en esta Cuadrilla es predomi-
nantemente de transición, definido por el
denominado oceánico o cantábrico del inte-
rior. El régimen pluviométrico es de menor
cuantía que la de los territorios guipúzco-
anos situados en la otra vertiente de la línea
divisoria del norte. Es durante la estación de
invierno cuando se recoge la mayor den-
sidad de precipitaciones, con más del 30%
del total. Su situación geográfica en tierras
del interior conduce a que la fluctuación
entre las temperaturas entre las estaciones
más extremas sea importante, con medias
entre los 20 grados en verano e inferiores a 5
grados en invierno. 

Breves notas a su historia y poblamiento 

La humanización del territorio de la
Cuadrilla de Salvatierra comienza muy tem-
pranamente a juzgar por la existencia de va-
rios dólmenes repartidos tanto en las zonas
bajas como en las altas lo que indica un trán-
sito en épocas prehistóricas de gentes y de
culturas pastoriles. 

La cultura romana también dejó su im-
pronta con la presencia de la vía Ab Asturica
Burdigalam que atraviesa este ámbito terri-
torial de este a oeste. Distintos restos arque-
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inguruetan idoro izan diren hainbat hon-
dakin ere, erromatarrak hemendik ibili iza-
naren lekuko ditugu. Gaur egungo Agu-
raingo Koadrila osatzen duen giza okupa-
zioa Erdi Aroan antolatu zen; hainbat eta
hainbat herri sortu baitziren orduan. Haie-
tako gehienak gureganaino iritsi badira ere,
iragan mendeetan suntsitu dira zenbait au-
zune, gaur egun auzo hil edo hutsak bezala
ezagutzen ditugunak.

Agurain, Dulantzi eta Burlegu hiribil-
duak dira beren udal-foru egokiekin. Lehe-
nengoak 1256an hartu zuen titulu hori, eta
beste biek, berriz, 1337ko urtean. Agu-
raingo hiribilduak Koadrila honen eremuko
gainerako auzuneetan izan duen eragina,
hasi hiribildu bezala eratu zenetik eta gaur
egun arte, begi-bistakoa da, era guztietako
gertakari-sail baten bidez egiazta dezakegun
bezala, izan ere historiako hainbat gorabe-
heratan, Lautadako arro zabalaren mende-
baldeko partea menderatzen duen Gasteizko
hiribilduaren beraren lehiakide bipil bezala
ageri baita.

Aguraingo Koadrila osatzen duten au-
zuneak, Arabako Lautada izenez ezagutzen
den sakangune orografikoaren barnean ba-
natuak daude, etxe-multzo txikizko mosaiko
ikusgarri bat eratuz. Lur lauan finkatuak
daude gehienak, baina badaude muino edo
mendi-kaskoen gainean ezarriak ere, ikus-
mira zabal bezain ederrez gozatzen dutela.

Biztanleriaren eboluzioari buruzko az-
terketari dagokionez, Aguraingo Koadrilan
eman izan den egoera sozio-ekonomikoaren
ispilu modura, eskualde honek XX. men-
dean mugimendu demografiko poxi bat ne-
gatiboa duela esan behar dugu. 1900ean zi-
tuen 9.487 bizilagunetatik, 8.787 izatera pa-
satu da 1999an. Iragan mendean zeharreko
konputu globalean jasan izan duen biztanle-
gutxitze hori ez da lineala izan, zeren aldi
batzuetan murriztapenak jasan baldin ba-
ditu, beste batzuetan hazkundez gozatu izan
baitu. Horrela, esate baterako, 1930eko
urtea aldera, zeinu hazkorreko biztanleria
zuen, 11.272 arimarekin. Urte horretatik au-
rrera, baina, atzera-martxari ekiten dio, hi-
rurogeita hamar-laurogeiko urteetan behea
jotzeraino, eta gero urte horietatik aurrera
berriro pixkanaka-pixkanaka berresku-
ratzen joan da, bertan industriak berriak
ezarri direlako, alde batetik, eta etxebizitzak
eraikitzeko urbanizazioak egin eta burutu
direlako, bestetik.

ológicos en los alrededores de esta vía con-
firman el asentamiento de algunas gentes.
La Edad Media define la actual ocupación
humana por el territorio de la Cuadrilla de
Salvatierra con la creación de un número de
núcleos de población, la mayoría de los
cuales han llegado hasta nosotros, desapare-
ciendo en el transcurso de los siglos pasados
un grupo de antiguas aldeas, los denomi-
nados despoblados o mortuorios. 

Salvatierra, Alegría y Elburgo reci-
bieron el título de villa con los correpon-
dientes fueros municipales en el año 1256 la
primera, y en 1337 las otras dos. La in-
fluencia de la villa de Salvatierra sobre los
núcleos poblacionales del ámbito de esta
Cuadrilla, desde su eclosión como villa
hasta la actualidad, ha quedado manifiesta a
través de una serie de acontecimientos de
diversa índole que la han elevado en exce-
lente competidora, en determinados hechos
históricos, de la también villa de Vitoria que
domina el sector occidental de la amplia
cuenca de la Llanada.  

Los distintos núcleos poblacionales que
constituyen la Cuadrilla de Salvatierra se re-
parten dentro de la depresión de la Llanada
configurando un vistoso mosaico de pe-
queñas agrupaciones de edificaciones asen-
tadas, generalmente, bien sobre terrenos ho-
rizontales, bien sobre pequeños cabezos o
altozanos, con estos últimos gozando de
amplias panorámicas.  

El análisis de la evolución poblacional
como reflejo de la coyuntura socioeconó-
mica desarrollada en la Cuadrilla de Salva-
tierra registra un movimiento demográfico
ligeramente negativo en el transcurso del
siglo XX. De los 9.487 habitantes en 1900,
se ha pasado a los 8.787 en 1999. Este de-
crecimiento a lo largo de la última centuria
vivida en el cómputo global de los habi-
tantes no ha sido lineal, al existir unos creci-
mientos y decrecimientos en el transcurso
de citado intervalo. Así entorno al año 1930
se obtiene una población de signo creciente
alcanzándose la cifra de 11.272 habitantes.
A partir de tal fecha se inicia una regresión
que entorno a la década de los años setenta-
ochenta se experimenta la demografía más
baja, para a partir de esa fecha ir recupe-
rando población como consecuencia de un
incremento en la instalación de nuevas in-
dustrias y nuevas urbanizaciones residen-
ciales en varias localidades del ámbito terri-
torial en estudio.

La morfología urbana de cada uno de los
núcleos poblacionales de esta Cuadrilla está
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Koadrila honetako herri edo auzunee-
tako bakoitzaren hiri-morfologian nekazari-
edo landa-herriaren irudiak agintzen du
batik bat. Hau da, hirigintza primario eta
bere kasakoa da nagusi, kale eta plazagune
edo espazio irekiei dagokienez inolako di-
seinu planifikaturik definitu eta errespe-
tatzen ez duenak. Herri bakoitzeko baserri
edo nekazaritzako unitateak batzuk bestee-
tatik bereiz, aparte, ageri dira, etxe-multzo
edo auzune txiki batzuk eratuz, batzuk eta
besteak bidezidor- eta bide-sare bihurri
beten bidez lotuta. Parroki eliza izaten da
etxe-multzo horietako bat non dagoen begiz
antzemateko benetako erreferentzi puntua.

Agurain eta Dulantziko hiribilduak dira
eskualde honetan agintzen duen eskema lan-
datar horri ihes egiten dioten herri bakarrak,
hiri-eskema ondo finkatu bat erakusten
dute-eta beren gaur egungo erdialde histori-
koetan, Berant Erdi Aroko hiriguneen bera-
riazko parametroen arabera egindako hiri-
bildu erdiarotarrak bezala. Horrela, esate
baterako, orduan indarrean eta bata besteari
kontrajarriak zeuden bi munduren (landaren
eta hiriaren) arteko banaketa fisikoa egiten
zuen harresia; edota harresi barruko espa-
zioaren banaketa eta ordenazioa, publikoan
–kaleak, plazak, etab.– eta pribatuan –bizi-
tetxeak, etab.– bereiziz. Bi hiribildu hauen
planoak asko aldatu dira azken hamarral-
dietan, batez ere, hirigune historiko zaharre-
tatik kanpora zabaldura edo auzune sail bat
sortu direlako, hedapen-bidean dauden hiri-
gintzako parametro berriei erantzun ahal
izateko.

Aguraingo Koadrilaren barnean landa-
munduan bezala hiri-munduan egindako 
etxeak talde edo tipologia bat baino gehia-
gotan antolatzen dira, horietako bakoitzari
komunak zaizkion ezaugarri-sail baten ara-
bera. Sailkapen hori, ordea, oso antzekoa da
bi munduetan ere, hiru talde handitan bil-
tzeko moduarekin: jauregiak edo jauretxeak;
kapare-etxeak, eta, hirugarren maila batean,
nekazaritza eta abelazkuntzako unitateak
landa-herrietan, eta baserriak hiribilduetan.

Nekazaritza et abelazkuntzako unitatea,
bere aldetik, eraikin lagungarri txiki sail
batez inguratutako eraikin nagusiaz eta la-
borantzako lan desberdinak egiteko la-
rrainaz osatua egoten da.

Eraikin nagusiek ematen diote, noski,
aterpea bizitetxeari, eta heuk harriz eginak
izaten dira normalean, harlangaitza baliatuz
hormen parterik handienerako eta harlandua

dominada por un esquema rural, es decir, ca-
racterizado por poseer un urbanismo pri-
mario y espontáneo, carente de los más mí-
nimos parámetros que definen y respeten
cualquier trazado planificado con respecto a
calles y espacios abiertos. Las distintas uni-
dades labriegas en cada localidad aparecen
exentas unas de otras, formando pequeños
conjuntos o barrios, generalmente, vincu-
ladas aquéllas y estos últimos a través de una
intricada red de sendas y caminos. La figura
de la iglesia parroquial se constituye como
verdadero punto referencial en la localiza-
ción visual del caserío en cada uno de los di-
ferentes núcleos poblacionales. 

Las villas de Salvatierra y Alegría son
las dos únicas poblaciones que se escapan al
esquema rural dominante, presentando un
consolidado esquema urbano en sus ac-
tuales centros históricos legado de sus atri-
buciones como villas medievales sujetas a
los propios parámetros de los núcleos bajo-
medievales, en aspectos como la separación
f ís ica  mediante  la  mural la  de  los  dos
mundos o realidades entonces vigentes y en-
frentadas, el campo y la ciudad; y la distri-
bución y ordenación del espacio intramuros,
el público –calles, plazas, etc,- y el privado
–casas de habitación, etc-. Los planos ur-
banos de estas dos villas ha evolucionado
notablemente en las últimas dos décadas,
principalmente, al crearse fuera de los anti-
guos cascos históricos una serie de ensan-
ches o barriadas que atienden a los nuevos
parámetros urbanísticos en expansión.

Las distintas casas levantadas tanto en
el ámbito rural como en el urbano dentro de
la Cuadrilla de Salvatierra se ordenan en va-
rios grupos o tipologías, por responder a una
serie de características comunes a cada una
de ellas. En ambos ambientes, la clasifica-
ción es muy similar, pudiéndose agrupar en
tres amplios grupos: los palacios o casas se-
ñoriales; las casas hidalgas; y como un
tercer nivel las casas de explotación agrope-
cuaria en los núcleos rurales y las casas po-
pulares en las villas. 

La unidad de explotación agropecuaria
la constituyen, fundamentalmente, el edi-
ficio principal que se acompaña de una serie
de pequeñas construcciones auxiliares, y de
la era o espacio donde se realizan distintas
labores labriegas. 

Los edificios principales donde se con-
centra la vivienda presentan una construc-
ción aparejada en piedra, con el empleo de
la mampostería para el grueso y fondo de los
muros, dejando la sillería para esquinales y

aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

31



eskantzu eta baoen azpaduretarako utziz.
Alabaina, gehienetan material horiek erabili
arren, sarri samar ikusten dira adreiluzko
aparejuak eta zurezko bilbadurak ere.

Hiribilduetako harresi-barruko etxebi-
zitzak hiri-eskemara moldatzen dira, beren
etxadi eta kaleekin, mehelinez banatuta eta
fatxada labur baina altueran gora jasotako-
ekin, bizileku handiagoa lortzearren alegia,
harriz jasota gehienetan, eta zurezko bilba-
dura ere baliatuz behin baino gehiagotan
goiko solairuetan.

definición de huecos. También es frecuente
ver aparejos en ladrillo y entramados de ma-
dera. 

Las viviendas intramuros de las villas se
ajustan al tejido urbano con manzanas y ca-
lles, en situación medianil, con fachadas
cortas pero proyectadas en altura para con-
seguir una mayor superficie disponible,
construidas con piedra, generalmente, con
repetidos casos empleando el entramado de
madera en los pisos altos. 
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juego de bolos
bola-jokoa





1. SARRERA

Bola-jokoa1 deitzen den joko hau, Ara-
bako tradizioetan adituak diren hainbat au-
tore eta jakitunen iritzian, zaharrenetakotzat
jotzen da Arabako Lurralde Historikoan ne-
kazari-giroko jendearen artean  jokatzen
ziren jokoetan. 

Oso urria da puntu honi buruz Araban
dagoen bibliografia, funtsean liburu bat
baino ez baita, alegia El juego de bolos en
Alava izenekoa Joaquín Giménezena ,
1970eko urtean argitaratua. Oinarri-oina-
rrizko lana da, hortxe hornitu dira aipatu
urte horretatik atzera agertu diren artikulu
eta liburu desberdinak. Data hori baino le-
henago oso urriak eta orokorrak izaten dira
albisteak, nola diren Becerro de Bengoak
bere Libro de Alava liburuan eskaintzen di-
tuenak. 1970aren aurretik eta ondoren
egiten diren egunkari- eta aldizkari-albis-
teek ikuspegi sozial eta kirolezko soilak ai-
patzen dituzte joko honetan. Azkenaldi ho-
netan liburu berriekin ari da ugaltzen biblio-
grafia2 berri gehiago eta  ikuspegi gehiago
eskainiz. Ikuspegi etnografikoa eta soziala
nagusitzen da batez ere estudio  gehienetan.
Guk, Ondare Arkitektonikoari dagokion
analisiari buruzko atalburuetan -elementu
txikiak- Arabako lurraldea osatzen duten
Koadrila desberdinetan, asmo berri bat sartu
dugu, nola den Arabako3 herri bakoitzean

1. INTRODUCCION

Nos encontramos ante uno de los juegos,
el denominado juego de bolos1, que a juicio
de distintos autores y estudiosos en las tradi-
ciones alavesas lo consideran como uno de
los más antiguos practicados entre las
gentes rurales del Territorio Histórico de
Alava. 

La bibliografía existente sobre este par-
ticular en Alava es muy escasa, reducién-
dose fundamentalmente a un único libro, El
juego de bolos en Alava por Joaquín Ji-
ménez, publicado en el año 1970. Trabajo
básico donde se han surtido los distintos ar-
tículos y libros aparecidos con posterioridad
al  indicado año. Con anterioridad a esta
fecha, las noticias son escuetas y muy gene-
rales  como las  que ofrece Becerro de
Bengoa en su Libro de Alava. Reseñas pe-
riodísticas antes y después a 1970 aluden a
este juego, desde aspectos meramente so-
ciales y deportivos. Ultimamente, la biblio-
grafía se está enriqueciendo con nuevos tí-
tulos2, proporcionando más noticias y
nuevos aspectos. Es el carácter etnográfico
y social el que domina, principalmente, en
la mayoría de estos estudios. Nosotros, en
los capítulos correspondientes al análisis del
Patrimonio Arquitectónico -elementos me-
nores- en las distintas Cuadrillas que confi-
guran el territorio alavés, introducimos un
nuevo objetivo como es conocer el número
de ejemplares existentes en cada localidad
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(1) En nuestro trabajo dedicado al Patrimonio ar-
quitectónico alavés en la modalidad de los Ele-
mentos Menores, adscrito a la Cuadrilla de
Zuia, titulamos de manera incorrecta el capítulo
correspondiente al juego de bolos como bo-
leras/bolatokiak, guiados más por el argot o
jerga comercial moderna de las nuevas instala-
ciones importadas –boleras americanas, funda-
mentalmente- que por el nombre tradicional y
riguroso con que aparece en las fuentes docu-
mentales y entre las gentes practicantes del
mismo. Por ello, pedimos disculpas a todas
aquellas personas que se hayan podido sentir
molestas por esta incorrección y rectificamos el
título en esta segunda publicación, haciendola
partícipe también a la anterior, la Cuadrilla de
Zuia. 

(2) Entre los títulos o estudios sobre este tema ci-
tamos los de: Gerardo López de Guereñu, que
recoge este juego en la localidad de Apellániz,
Ohitura, nº 0; Isidro Sáenz de Urturi, analiza
este elemento patrimonial en el pueblo de Apo-
daca; Alfredo López de Sosoaga en  su libro El
bolo alavés, y Victorino Palacios en el capítulo
correspondiente del  libro Patrimonio arquitec-
tónico en la Cuadrilla de Zuia. Elementos me-
nores. 

(1) Elementu txikien modalitatean Arabako Ondare
Arkitektonikoari eskainitako  gure idazlanean,
zeina Zuiako Koadrilari esleitu zitzaion, dese-
goki izenburutu genuen bola-jokoari eskaini-
tako atalburua; boleras/bolatokiak izenburutu
genituen guk, jaramon gehiegi eginez kanpotik
ekarritako instalazio  berrien argot edo jerga
moderno komertzialari -bolera amerikanoei
batik bat- eta jaramon gutxiegi eginez iturri do-
kumentaletan agertzen den izenari eta jokoa
bera praktikatzen duten jendeen artean era-
biltzen denari. Horregatik, otoi, desenkusak es-
katzen dizkiegu oker horregatik mindu ditugun
pertsona guztiei, eta zuzendu egin dugu izen-
burua bigarren argitarapen honetan, aurrekoa
ere (Zuiako Koadrilakoa) asmo honen barruan
hartuz.

(2) Gai honetaz  dauden titulu eta ikerlanen artean
honako hauek aipatuko ditugu: Gerardo López
de Guereñurena, joko honek Apellanizko he-
rrian zituen berezitasunak jaso zituena, Ohitura,
zk 0; Isidro Sáez de Urturik, ondare-elementu
hau Apodaka herrian egiten zen bezala aztertzen
du; Alfredo López de Sosoaga bere El bolo
alavés liburuan, eta Vitorino Palacios bere On-
dare arkitektonikoa Zuiako Koadrilan, Ele-
mentu txikiak izeneko liburuan gai hori dago-
kion atalburuan

(3) Inbentario honetan sartzen dira, bai gaur egun
bizirik dauden bolatokiak eta bai gaur egun era-



(3) En este inventario se incluyen tanto los ejem-
plares actualmente vigentes, como los que hoy
ya no son operativos, pero que aún mantienen
de alguna manera algunos de sus componentes
que lo identifican como tal junto con su historia,
y aquéllos otros que bien viven en el recuerdo
de los vecinos del pueblo correspondiente bien
se han rescatado en las fuentes documentales. 

(4) Sin estar totalmente de acuerdo con esta deno-
minación, pero que para diferenciarla de alguna
manera con la arquitectura popular doméstica,
entendemos por elementos menores aquellas
construcciones que para una gran mayoría de la
denominada  arquitectura académica, las lla-
madas construcciones populares, no les aplica el
término arquitectura sino que las clasifica como
simples construcciones, que no necesitan de un
especialista en el arte de proyectar y de cons-
truir, salvo raras excepciones, tan sólo en los
ejemplares más sobresalientes, como pueden ser
el grupo de los puentes.

(5) Dejamos el contenido de esta panorámica ge-
neral para el momento en que contemplemos

biltzen ez direnak, baina nolabait ere bolatokia
bolatoki bezala identifikatzen duten osagaieta-
koren batzuk beren historiarekin mantentzen di-
tuztenak eta zerakoak, alegia herriko jendearen
oroimenean bizi direnak edo bestela iturri doku-
mentaletan berreskuratu direnak.

(4) Izendapen horrekin erabat ados ez bagaude ere,
hori nolabait herri-arkitektura popularretik be-
reizteko, ‘elementu txikiak’ esanda, harako
eraikuntza jakin batzuk ulertzen ditugu, alegia
arkitektura akademikoa deitzen denaren
gehiengoak arkitektura deitu nahi ez dituenak
eta eraikuntza soil deitzen dituenak, ez baitute
proiektatzeko eta eraikitzeko artean espezialista
den baten beharrik, aparteko salbuespen arraro
batzuetan izan ezik, hala nola zubien taldea-eta.

(5) Panoramika orokor honen edukia Arabako geo-
grafia osoa begiesten dugun  uneraino utziko

dauden bolatokien kopurua ezagutzea, kirol
hau egikaritzen den  instalazioetako bilba-
dura-mota fisikoa jakitea, instalazioen kon-
tserbazio-egoera ezagutzea eta jokatzen den
joko-mota, izandako gorabeherak, intzi-
dentziak, etab. ezagutzea. 

Hasieran gure asmoa, zerbait inpertso-
nala, hotza  eta elkorra irudituko zaio baten
bati - gure gai hau ikuspegi humano eta so-
zial batetik begiratu nahi bada, beste ikerlan
batzuek aztertu ohi duten bezala- funtsean
ondarezko elementu honen ikuspegi fisiko-
aren klabeetan intziditzen duelako. Hala ere,
bere bilbadura fisikoaren  hainbat ikuspe-
gitan gizakia ere ageri da, obraren multzoari
giro humanoa eta bizia transmitituz, bera
baita haren existentzia eta garapena posible
egiten dituen agentea. Gure azterketan
agintzen duen ondare-izaerak aberastu eta
osatu egin nahi ditu lehen zabalkunde han-
dirik izan ez zuten ikuspegiak, agian orduan
bariante horren behar handirik izan ez ze-
lako eta, urteak igaro ondoren ulertu dugu-
lako lehentasunezkoa dela hori, gure herrie-
tako ondarea eta identifikazio kulturala
mantendu, kontserbatu, berreskuratu eta za-
baltzeko, eta hori gure landa-nukleoak  zi-
priztinkatzen dituzten landa-giroko jende-
aren bizitzan hain erroturik dauden arkitek-
turazko adibidekietatik -elementu txikiak
direlakoetatik4-  abiatuz.

Autuko ondare-elementuaren ikerketa
espezifikoa, oso eremu geografiko lokali-
zatu batean, Aguraingo Koadrilan, konkre-
tatzen denean, eta aldi berean analisi anbi-
ziosoago eta zorrotzago baten objektu
egiten denean, Arabako Lurralde Historiko
osoaren objektu alegia, biziro baldintzatzen
du, oraingoz, bola-jokoaren panoramika
orokor baten erakusketa5, honek bildu behar

de Alava3, clase y entramado físico de la
instalación donde se practica el juego, el es-
tado de conservación de las instalaciones,
variedad de juego practicada, hechos o inci-
dencias acontecidas, etc. 

Nuestro objetivo, en origen, puede apa-
recer como más impersonal, frío, árido, etc,
-si se quiere, desde aspectos humanos y so-
ciales, con que es tratado este tema por otros
estudios-, al incidir, fundamentalmente, en
claves del aspecto físico de este elemento
patrimonial. Sin embargo, en varios sem-
blantes de su entramado físico, también in-
terviene el hombre, trasmitiéndole la parte
humana, viva, al conjunto de la obra, al ser
el agente que hace posible su existencia y
desarrollo. El carácter patrimonial que do-
mina en nuestro análisis pretende enriquecer
y completar aspectos que con anterioridad
no tuvieron mucha difusión, quizás, por no
necesitar de esta variante y que, con el trans-
curso de los años, entendemos que es priori-
taria a fin de poder mantener, conservar, re-
cuperar y difundir el patrimonio e identifi-
cación cultural de nuestros pueblos a partir
de los diversos ejemplares arquitectónicos -
los elementos menores4- que salpican nues-
tros núcleos rurales, tan arraigados en la
vida de las gentes del medio rural.   

El estudio especifico del elemento patri-
monial en cuestión, al concretarse en un ám-
bito geográfico muy localizado, la Cuadrilla
de Salvatierra, y ser objeto de un análisis
más ambicioso y riguroso a la vez, el es-
tudio de la totalidad del Territorio Histórico
de Alava, condiciona en gran medida la ex-
posición, por ahora, de una panorámica ge-
neral5 del juego de bolos que recoja los orí-
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dituenean, Gizakiaren kultura desberdi-
netan, joko eta kirol  honek, berau prakti-
katu edo praktikatzen den tokietan, izan
duen jatorria, ibilbidea eta eboluzioa. 

Jatorrian, herrian hain errotua eta seku-
ladanikoa den bola-jokoa argi eta garbi jolas
bezala ikusten bazen ere, denbora joan ahala
beste dimentsio bat hartzen joan zen, hau
da, kirol bihurtu zen. Eboluzio honek, batik
bat  1965eko urtean Arabako Bola-jokoaren
Federazioa sortu zenetik aurrera egin zenak,
agente berriak sortu zituen ez bakarrik gi-
zartearen eta funtzionamenduaren mailan
baizik eta baita bola-jokoa egikaritzeko era-
biltzen diren instalazioei dagokienez ere.
Oro har edozein aldaketak bezala, elkarren
aurkako  posturak sortzen ditu, gauzak zein
ikuspegitatik begiratzen diren kontu, eta
hala positiboak ala negatiboak izan dai-
tezke. Orain arte aztertu ditugun lurraldeen,
Zuia eta Agurainen, balantze arin eta axa-
leko bat eginez, esango dugu, jolas-izaeratik
kirol-izaerara aldatzea positiboa izan zela
ikuspegi gehienetan,  hala ere salbuespen
gisa esan  beharra dago, ezen zenbait ka-
sutan landa-eraikuntzako tipologia honetan
mendez-mendeko espirituarekin ados ez
dauden material batzuk sartu direla eta bes-
talde aipagarria ere izan dela beste bola-
joko batzuetan, horien fatxada edo fronti-
sean egin den itxura-aldaketa, zaharberritu
eta birmoldatu egin baitituzte urteko garai
eta sasoi guztietan jokatzeko moduan jarriz. 

Destakatzeko ikuspegi positiboen ar-
tean honako hauek aipatuko ditugu, beste
askoren artean: jokoaren praktika eta insta-
lazioak berreskuratzea, askotan ahaztuta
edo praktika gabe baitzeuden eta instala-
zioak ere kontserbazio-egoera txarrean zi-
tuztela; herrietako festa-egutegietan esangu-

genes, el recorrido y la evolución en las dis-
tintas culturas del Hombre donde se practica
o se ha practicado este juego y deporte. 

Si en origen, el arraigado y secular
juego de bolos, parece que tuvo un claro as-
pecto lúdico, con el transcurso de los años,
ese carácter de juego inicial se fue transfor-
mando hacia una nueva dimensión, la reco-
nocida como deporte. Esta evolución, lle-
vada a cabo, principalmente, a partir del na-
cimiento de la Federación Alavesa de Bolos
en el año 1965, fue introduciendo nuevos
agentes tanto a nivel social y de funciona-
miento, como en el apartado de las instala-
ciones  donde se  pract ica .  Como todo
cambio provoca, por lo general, realidades
enfrentadas que dependiendo del aspecto
que se analice podrá ser positivo o negativo.
Haciendo un rápido y somero balance de los
territorios hasta ahora analizados, las Cua-
drillas de Zuia y Salvatierra, diremos que la
transformación del carácter lúdico al depor-
tivo ha sido positivo, en la mayor parte de
los aspectos, con la salvedad de la introduc-
ción de determinados materiales no acordes
al espíritu secular en esta tipología de  cons-
trucciones rurales en algunos ejemplares,
asi como el notable cambio en la fisonomía
de otros juegos de bolos, fundamental-
mente, en su fachada o frontis, al reacondi-
cionarlos de modo que puedan ser practica-
bles en todas las épocas del año.

Entre los aspectos positivos a destacar
enumeramos entre otros muchos: la recupe-
ración de la práctica del juego y sus instala-
ciones que, en numerosos casos, estaban ol-
vidados o sin actividad y con las instala-
ciones en mal estado de conservación; el
establecimiento de una reglamentación que
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toda la geografía alavesa, instante en el que se
podrán extraer conclusiones más sólidas y rigu-
rosas, y en consecuencia poder establecer simili-
tudes y diferencias con otros ámbitos geográ-
ficos del entorno más próximo así como con
otros más alejados dentro y fuera de la Península
Ibérica.

No obstante, remitimos al libro El juego de
bolos en Alava y a los títulos citados en la nota
nº 2 , a todas aquellas personas que deseen in-
cidir sobre los orígenes, una aproximación his-
tórica, y las modalidades practicadas en el terri-
torio alavés. 

Otra de las razones por la que obviamos la pa-
norámica general es por no ser reiterativos en
cada una de las introducciones que han de
acompañar a este capítulo en las siguientes pu-
blicaciones que vayan recogiendo las distintas
Cuadrillas de Alava, que aún faltan por realizar. 

dugu, orduan atera ahal izango baitira kon-
klusio sendo eta zorrotzak eta ondorioz posible
izango da gure ingurune hurbilekoekin eta Pe-
nintsula Iberiarraren barruan eta kanpoan di-
tugun beste eremu geografiko batzuekin di-
tugun antzak eta diferentziak  markatzea.
Nolanahi ere El juego de bolos en Alava ize-
neko liburura eta zk. 2ko oharrean aipatu diren
tituluetara bidaliko ditugu bola-jokoaren jato-
rrian, hurbilpen historikoan eta Arabako lurral-
dean praktikatzen diren modalitateetan sakondu
nahi dutenak.
Beste arrazoi bat zergatik baztertzen dugun
ikuspegi orokorra da, oraindik falta diren Ara-
bako Koadrila desberdinek jasoko dituzten hu-
rrengo argitalpenetan atalburu honi jarraituko
dion sarrera bakoitzean gauza berak errepi-
katzen ez aritzeagatik.



ratsuenak ziren gizarte-ospakizunetako
baten berrikuntza, horiek herrian ospatzen
ziren programa eta ekitaldi desberdinetan
sartuz; lehiaketa egitea, ez bakarrik herri-
mailan baizik eskualde, probintzia, etb.en
mailan ere bai ‘Herriarteko txapelketa’ be-
zala ezagutzen den hartan; gazteek eta ema-
kumeek gehiago parte hartzea; etab.

Bola-jokoak  garapen  historikoan izan
duen atxikimendu ehunka urtekoaren au-
rrean, zeina esperimentatu baitute Arabako
geografia osoan sakabanaturik dauden
landa-komunitate desberdinek eta batik bat
Aguraingo Koadrilan integraturik dau-
denek, honako artxibo hauek izango dira -
Junta Administratiboen beren artxiboa,
Udalen artxiboa, Arabako Foru-Diputazio-
aren artxiboa, parroki elizen artxiboak eta
Arabako Artxibo Historiko-Probintzialaren
artxiboak, batik bat- informazio-iturririk
kontsultatuenak, bola-jokoaren ikuspegi
batzuk analizatu, ulertu, esplikatu, etab. egi-
teko orduan. Egin den ikerketa-lan gaitzean
berreskuratu diren berri gehienak adminis-
tratiboak dira, erregelamentaziokoak, pe-
nalak, etab. Oso gutxitan sortzen da infor-
maziorik bola-jokoen izaeraz eta hartarako
jasotako instalazioetan  parte hartzen duten
osagai desberdinetan erabiltzen diren erai-
kuntza-teknikei buruz. Zalantzari gabe,
berri-falta hau oso nabaria da zerupeko edo
estali gabeko jokoan, oso sinplea baita har-
tarako behar den instalazioa. Berebat justifi-
kagarria da joko estali edo eraikindunean,
bada Kontzejuetako Kontu-Liburuak kon-
tsultatzekoan, ageri diren ohar bakarrak
izaten dira, egur, hondar, harri, etab.ez egin-
dako bola-jokoek dauzkaten ekarpen edo
premiei buruzkoa. Egitate honek, agian uste
izanarazi diezaguke, ezen bolatoki ba-
t z u e t a n  e r a i k i n a r e n   j a s o k u n t z a  ‘ l a
vereda’ren figura administratiboaren bi-
tartez egingo zela, hargin edo arotz baten
aholkapen eta laguntzarekin. 

Beste baliabide bat, autuko gaiari buruz
informazioa lortzeko, in situ-ko ahozko itu-
rriena da, batez ere elementuen kopurua eta
lokalizazioa bilatzen zenean, eta elemen-
tuok direnean desagertuak, erdi-desagertuak
edo ezagutezinak kanpotar batentzat. Horre-
gatik, lerro hauetatik aukera aprobetxatu
nahi dugu aipatu informazioa biltzen la-
gundu diguten pertsona guztiei eskerrak
emateko. 

In situ-ko datu-bilketa izan da iturririk
erabakiorrena, ondarezko elementu hau
ikertzeko prozesu honetan, bola-jokoa ater-

normalizase cada una de las modalidades a
practicar; la restauración de uno de los actos
sociales más significativos en el calendario
festivo de los pueblos con la inclusión en los
distintos programas y actos celebrativos en
la localidad; la competición no sólo a nivel
local sino, también, comarcal, provincial,
etc, con el conocido Torneo interpueblos; la
participación en mayor medida de la ju-
ventud, e incorporación de la mujer; etc.  

Ante el secular arraigo del juego de bolos
en el devenir histórico experimentado por las
distintas comunidades rurales repartidas por
toda la geografía alavesa y en particular por
las integradas en la Cuadrilla de Salvatierra,
van a ser los archivos -de las propias Juntas
Administrativas, de los Ayuntamientos, de la
Diputación Foral de Alava, de las iglesias pa-
rroquiales, y del Archivo Histórico Provin-
cial de Alava, fundamentalmente- una de las
fuentes informativas más consultadas a la
hora de analizar, entender, explicar, etc, de-
terminados aspectos del juego de bolos y de
sus instalaciones. En la ardua exploración
documental realizada, la mayor parte de las
noticias rescatadas son de índole administra-
tivo, de reglamentación, judicial, penal, etc.
En muy contadas ocasiones surgen informa-
ciones sobre las características y técnicas
constructivas empleadas en los distintos
componentes que intervienen en las instala-
ciones levantadas para tal fin. Sin duda, esta
carencia de noticias resulta muy evidente en
la modalidad de juego al aire libre o descu-
bierto por la simplicidad en la instalación re-
querida. También, puede resultar justificable
en la variante de cubierto o con edificio, pues
en la consulta a los Libros de Cuentas de los
Concejos, figuran tan sólo anotaciones  rela-
tivas a la aportación o necesidad que tiene el
juego de bolos de determinados materiales
como madera, arena, piedra, etc. Este hecho,
quizás, nos lleva a suponer que en algunos
ejemplares la construcción del edificio pudo
realizarse a través de la figura administrativa
de la vereda, con el asesoramiento y ayuda de
un cantero o carpintero. 

Otro recurso en la obtención de infor-
mación sobre los ejemplares en estudio ha
sido las fuentes orales in situ, fundamental-
mente, en la averiguación del número y lo-
calización de elementos desaparecidos, se-
midesaparecidos o irreconocibles para un
foráneo. Por ello, desde estas líneas aprove-
chamos para dar las gracias a todas las per-
sonas que nos han ayudado a reunir la  men-
cionada información. 
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betzen duen multzoan parte hartzen duten
eraikuntza-klabeetatik abiatuz. Hala ere,
esan beharra dago, askotan datu-bilketa
partziala izan dela edo ez behintzat biziro
zorrotza, dela elementua kontserbazio-
egora txarrean aurkitzen zelako, edo bere
osagaietako batzuk desagertu egin direlako. 

In situ-ko informazio hau dena, beste bi
iturriak, dokumentala eta ahozkoa, lagun di-
tuela, horiexek osatuko dute hurrengo apar-
tatuaren azalpen-gorputzaren armazoia.

2. LORTUTAKO EMAITZEN ANALISI
ETA BALORAZIOA

71 Bola-joko kontatu dira Aguraingo
Koadrilan. Zifra horretan sartzen dira, ez
bakarrik gaur egun direnak, baizik eta beste
zerakoak ere bai, alegia gaur desagertuta
daudenak, baina beren lehenagoko existen-
tziaz konstantzia dokumental edo ahozkoa
badaukatenak. 30 bola-joko dira azkeneko
hauek, eta horrek esan nahi du 41 bola-joko
direla gaur bizirik daudenak.

Udalka honela banatzen dira 71 bola-jo-
koak: 2, Dulantzin; 10, Asperrenan; 17, Ba-
rrundian; 6 Burgelun; 11, Iruraiz-Gaunan;
19, Donemiliagan; eta 1, Zalduondon. 

Kontuan izanik, 65 direla Koadrilan sar-
tuta dauden auzo-gune edo herriak, esango
dugu, ez dugula ondare-elementu honen
existentziarik hauteman Asparrena udale-
rriko Andoin eta Ibarguren herrixketan; Ba-
rrundiako Urizarren; Burgeluko Añuan; Iru-
raiz-Gaunako Azilun eta Jauregin; eta Do-
nemiliagko Txintxetrun eta Ordoñan.
Alderantziz, bolatoki bat baino gehiago aur-
kitu ditugu zenbait herritan, jendetsuenetan
batik bat, nola diren: Araia, Audikana,
Hermua, Ozaeta, Burgelu, Erentxun, Ezke-
rekotxa, Galarreta, Munain, Narbaxa,
Okariz eta  San Roman Donemiliagakoa.
Herri-zerrenda hau aztertuz gero,  harri-
tzekoa da nola ez diren bertan agertzen az-
tertu dugun eremu geografikoan ageri diren
bi hiribildu bakarrak, Arabako Alegia, gehi
hirugarren bat, eskualdean izen handia
duena, Zalduondo; hala ere, hiruek dauzkate
bina bolatoki, non Koadrilan zabaldurik
dauden bi joko-motak praktikatzen diren,
nahiz eta eraikuntza-gorputz beraren ba-
rruan istalatuak edo lokalizatuak dauden;
horregatik ez dira aipatu zerrendan sartu,
zeren honek enplazamendu desberdina dau-
katen bolatokien presentzia bakarrik begiz-

La recogida de datos in situ, ha sido la
fuente más determinante en el proceso de
averiguar este elemento patrimonial desde
las claves constructivas participantes en el
conjunto contenedor del juego de bolos. Sin
embargo, diremos que en numerosas oca-
siones la toma de datos ha sido parcial o no
muy rigurosa ante la dificultad, bien por ha-
llarse el elemento en mal estado de conser-
vación bien por haber desaparecido alguno
de sus componentes. El tratamiento de toda
esta información in situ acompañada de las
otras dos fuentes, la documental y la oral
van a formar el esqueleto del cuerpo exposi-
tivo del apartado siguiente. 

2. ANALISIS Y VALORACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS.

Se han contabilizado en la Cuadrilla de
Salvatierra un total de 71 juego de bolos.
Cifra que incluye no sólo los actualmente
existentes, sino también aquellos ejemplares
ya desaparecidos pero que se tiene constancia
documental u oral de su anterior implanta-
ción. El número de estos últimos asciende a
30 juegos de bolos, lo que determina que son
41 ejemplares los hoy vigentes. 

Por municipios los 71 ejemplares se re-
parten así: 2, en Alegría-Dulantzi; 10, en
Aspárrena; 17, en Barrundia; 6 en El-
burgo/Burgelu; 11, en Iruraiz-Gauna; 19, en
San Millán/Donemiliaga; y 1,  en Zal-
duondo. 

Teniendo presente que son 65 los nú-
cleos o pueblos incluidos en La Cuadrilla,
diremos que no hemos recogido la exis-
tencia de este elemento patrimonial en las
localidades de Andoin e Ibarguren en el mu-
nicipio de Asparrena; Urizar en Barrundia;
Añúa en Elburgo; Acilu y Jáuregui en Iru-
raiz-Gauna; y Chinchetru y Ordoñana en
San Millán. Por el contrario, hemos descu-
bierto la presencia de más de un juego de
bolos en determinadas poblaciones, princi-
palmente, las más pobladas: Araia, Audi-
kana, Hermua, Ozaeta, Elburgo, Erenchun,
Ezquerecocha, Galarreta, Munain, Narvaja,
Ocáriz y San Román de San Millán. Anali-
zando esta última relación de localidades,
resulta extraño que no aparezcan las dos
únicas villas del espacio geográfico estu-
diado, Alegría de Alava y Salvatierra, más
una tercera de gran renombre en la Co-
marca, Zalduondo, sin embargo, las tres
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tatzen du. Eraikin beraren azpian bi joko-
moldeak dauzkaten herrien zerrendari,
lehen aipatu den Ezkerekotxa herriko joko-
mota gehitzen zaio; aipatua baitago bera ere
bolatokientzat kokaleku bat baino gehiago
dituzten herrien katalogoan.

Oso garbi ez daukaguna da, ea  bola-
toki bat baino gehiago eta kokaleku desber-
dinarekin dauzkaten herri batzuetan, joka-
leku horietako bakoitzean praktikatzen zen
modalitatea bat bera zen ala diferentea6, eta
gainera, ea jardunean garai berean egon
ziren ala ez eta zenbat denboran.

Gaurko 41 bolatokiak zein kontser-
bazio-egoeratan aurkitzen direnari jaramon
egiten bazaio, esango dugu, haietako 22 bo-
latoki egoera onean daudela, beste 8 hala-
holako egoeran eta gainerakoak, 11, guztia
beharreko egoeran. 

Bi dira Aguraingo Koadrilan prakti-
katzen diren joko-motak, lauko palmaren
jokoa  lautadakoa edo arabarra, eta erre-
monte barrunditarreko palma-jokoa. Bi ho-
rien arteko diferentziarik handiena gida-
oholak bolei eta pistari buruz  daukan koka-
eran ager tzen da.  Aurreneko kasuan,
bizkarrak pistaren erdiko partetik korritzen
du, bigarrenean aldiz bi saihetsetako batera,
eskuinera, desplazatzen da bola botatzen
den joeran begiratuz. Erremonte-modalita-
tean, bizkarraren eta hormaren artean doan
tartean, altxatu egiten da pixka bat bizka-
rraren tarteari buruz eta erremonte-sentsazio
bat sortzen du, zeina aprobetxatzen baitute
jokalariek bola modu berezi batean gida-
tzeko eta botaldian probetxurik handiena
ateratzeko.

Kontzejuetako akta edo akordioak
izango dira argi egingo dutenak edo hur-
bilpen bat erraztuko dutenak, jakiteko, nola
diren, non kokatzen diren, bidezkoak diren
ala ez, zeinek kontrolatzen dituen, etab.  Jo-
aquin Jiménezek7 jaso zuen 1682ko arbitro-
epai batean, berak argitzen ditu galdera
hauetako zenbait puntu. Bertan esaten da,
ezen “dicho dia no pongan juego de bolos
en dichos parajes que se les señala a los de
Larrea para su danza, ni en los caminos re-
ales, sino que sea en las eras u otras partes
cerradas”. ‘No pongan’ ordenak badirudi

gozan de dos juegos donde se practican las
dos modalidades implantadas en la Cua-
drilla, aunque instaladas o localizadas bajo
el mismo cuerpo edificatorio por lo que no
se han incluido en la lista aludida por refe-
rirse ésta a la presencia de ejemplares con
diferente emplazamiento. A esta última lista
de localidades con la doble modalidad de
juego bajo un mismo edificio se suma la lo-
calidad de Ezquerecocha, citada, también en
el catálogo de pueblos con más de una ubi-
cación para el juego de bolos.

Lo que no tenemos muy claro, en ciertas
localidades con presencia de más de un
juego de bolos y con distinto emplaza-
miento, es si la modalidad practicada en
cada uno de ellos era la misma o diferente6,
así como si estuvieron en actividad a la vez
o no y durante cuánto tiempo. 

Si atendemos al estado de conservación
en el que se encuentran los 41 ejemplares
presentes diremos que 22 de ellos pueden
considerarse en buen estado, otros 8 en con-
dición regular, y el resto, 11, en situación
precaria. 

Son dos las modalidades practicadas en
la Cuadrilla de Salvatierra, el juego de
palma de cuatro de la Llanada o alavés, y el
juego de palma a remonte barrunditarra. La
diferencia esencial entre ambas se mani-
fiesta en la situación del tablón-guía con
respecto a los bolos y a la pista. En el primer
caso la loma transcurre por la parte central
de la pista mientras en el segundo se des-
plaza hacia uno de los costados, el derecho,
en el sentido en que se lanza. En la moda-
lidad a remonte, el extrecho espacio que
transita entre la loma y la pared se eleva li-
geramente con relación al de la loma provo-
cando una sensación de remonte que es uti-
lizado por los jugadores a fin de conducir la
bola de un modo muy particular para conse-
guir el mayor provecho en la tirada.

Van a ser las actas o acuerdos de los
Concejos los que den luz o faciliten una
aproximación a conocer cómo son, dónde se
emplazan, si son permanentes o no, quién
los controla, etc. En una sentencia arbitraria
de 1682 recogida por Joaquín Jiménez7 nos
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(6) Entendemos que las dos posibles modalidades
practicadas son bien a de juego de palma a
cuatro de la llanada o bien la de juego de palma
a remonte barrunditarra.

(7) J. Jiménez: El juego de bolos de Alava, D.F.A.,
Vitoria, 1970, pág. 13.

(6) Gure ustez bi ziren han joka zitezkeen joko-mo-
duak: Lautadako launako arra-jokoa edo bestela
erremonte barrunditarreko arra-jokoa.

(7) J. Jiménez: El juego de bolos de Alava, AFD.,
Vitoria/Gasteiz, 1970, or. 13.



esan nahi duela, ezen jokoak ez zeukala au-
rrez erabakitako puntu edo leku jakinik, eta
jokoaren instalazioa aldakorra dela, edo gu-
txienez, ez dela finkoa denborari dago-
kionez. Era berean, debekatu egiten da
jokoa errege-bideetan jartzea eta baimendu
egiten da larrainetan edo toki itxietan
ipintzea, eta badirudi horrek adierazten
duela, ezen arriskuren bat dagoela  inguruan
dauden pertsonentzat, bola botatzearekin
jokoa egikaritzen den bitartean.

E r e n t x u n g o  b e s t e  a l b i s t e  b a t e k ,
1581ekoa bera, esaten du debekatua zegoela
elizako kanposantuaren barruan8 bolotan jo-
katzea; horrek ere pentsarazten digu, jokoak
ez duela instalazio konplexu edo iraunko-
rrik eskatzen jokoan aritzeko. 

Aurreko bi albisteok pentsarazten digu-
tenez, XVI. eta XVII. mendeetan, joko
honen jokaleku edo pistak ez zuen toki fin-
korik eta are gutxiago zeukan oraindik ba-
besgarri edo estalkirik, jokoa ari zuen bitar-
tean eguraldi txarretatik babesteko. Ez da-
kigu zehatz zein momentutan finkatu ziren
jokalekuak, eta noiz hasi ziren urteetan
zehar beti jokapuntu edo jokaleku bera
errespetatzen. Gauza nabaria dena da, une
hori iristen denean, bolatokia instalatzeko
aukeratzen den lekua gune erlijiosoen,
elizen edo ermiten inguruan egoten dela. 

Elizek eta ermitek topaleku edo bilera-
leku bezala funtzionatzen zuten herrietako
jendearen artean, batez ere igandeetan, jai-
egunetan eta herriko festetan9egun horietan
bakarrik uzten baitzuten nekazaritzako
lanek opor edo jai egiteko aukera; eta me-
zako liturgikizunera joan ondoren, bola-jo-
koan hasten ziren gizonak, hantxe bertan,
elizaren aurrean, ipar-haizearen babesean
eguerdian eta udarako eguzkiaren bero-gal-
datik babesturik uda-partean, han inguruan
aurkitzen diren arbolen itzal freskagarriaren
itzaletan. 

aclara algunos puntos de estos interro-
gantes. En ella se habla que “dicho dia no
pongan juego de bolos en dichos parajes
que se les señala a los de Larrea para su
danza, ni en los caminos reales, sino que
sea en las eras u otras partes cerradas”. La
orden no pongan parece estar indicando que
el juego no disfrutaba de un punto o espacio
predeterminado fijo sino que su instalación
es cambiante o al menos no es permanente
en el tiempo. También, la negativa de insta-
larlo en los caminos reales, autorizándose
en eras o sitios cerrados parece indicar que
el juego aporta un peligro para la personas
que se hallen en el entorno durante su desa-
rrollo con el lanzamiento de la bola. 

Otra noticia de Erenchun fechada en
1581, habla de la prohibición de jugar a
bolos dentro del cementerio de la iglesia8, lo
que induce también a pensar que el juego no
requiere para su desarrollo de una instala-
ción compleja ni permanente. 

Las dos noticias precedentes nos llevan
a deducir que en los siglos XVI y XVII, el
campo o pista de este juego no ocupaba un
lugar fijo y menos áun era acompañado de
una protección o cubierto para mitigar las
adversas condiciones climatológicas en los
momentos en que se practicaba. Descono-
cemos el momento en que las pistas del
juego se consolidan, respetándose el mismo
punto o lugar de juego a lo largo de los años.
Lo que sí resulta evidente es que cuando
llega ese momento, los emplazamientos ele-
gidos para la instalación del juego de bolos
resultan ser el entorno de los centros reli-
giosos, iglesias y ermitas. 

Las iglesias y ermitas actuaban de
puntos de encuentro o reunión entre las
gentes de las poblaciones, fundamental-
mente, los domingos, festivos y fiestas pa-
tronales9, únicos días en que las labores del
campo permitían disfrutar de momentos de
asueto, y tras asistir al acto litúrgico de la
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(8) Ibídem.
(9) La primera condición que se establece entre las

obligaciones para el rematante del juego de
bolos en Ozaeta en el año 1925 es “sacar las
bolas y bolos todos los domingos y fiestas que se
guarden en el pueblo, por la mañana después de
la misa mayor hasta las doce del mediodía, y
por la tarde despues de las vísperas u oficios o
funciones de la iglesia hasta el anochecer no
permitiendo jugar con luz bajo la pena de diez
pesetas y si faltare mas de alguna bez se le cas-
tigara con veinticinco pesetas cada bez que fal-
tare” (A.J.A. de Ozaeta, Caja 12, N. 4).

(8) Ibidem.
(9) Ozaetan, 1925eko urtean, bolatokiaren errema-

tatzailearentzat ezarri ziren obligazioen artean
hau da lehenengoa: “igandero eta herrian jai
diren egunetan aterako ditu bola eta boloak,
eguerdi-artean meza nagusiaren ondoren,
eguerdiko hamabiak arte,  eta arratsaldean eli-
zako  bezpera, ofizio edo elizkizunen ondoren,
iluntzeraino, eta egun argitan ez da utziko jo-
katzen hamar pezetako zigorraren azpian eta
behin baino gehiagotan huts egiten badu, ho-
geita bost pezetarekin zigortuko da huts egiten
duen bakoitzeko” . Ozaetako A.J.A., Kaxa 12,
Zk. 4.



Bolatokien enplazamendua  elizen eta
ermiten inguruan izaten zen; horien kons-
tantzia geratu zen, ez albiste dokumenta-
letan bakarrik, baizik eta modu nabariago
batean eta kokaera hori areago bermatzen
duen modu batean, oraindik bizirik dauz-
kagun bola-jokoen ubikazioan. 1799ko ur-
teko albiste dokumental batek Gamarra Na-
gusiko10 erregidore eta auzo-lagunei go-
mendatzen die, ez daitezela bola-jokoan
ibili elizaren gertuan, Meza Santua ari duen
bitartean. Berriz ere anbiguoa da albiste
hori, bolatokiak instalazio finkoa zuen ala
ezari dagokionez. Hala ere oso posible da,
XVIII. mendearen azkenetako urte hauetan
jokoak toki finkoa izatea jokoan aritzeko. 

Aguraingo Koadrilako lurraldean jaso-
tako datuek konfirmatu egiten dute koka-
leku hau, bolatokia instalatzeko puntu usa-
tuena bezala,  eta aztertu diren bolatokietan
ere ia erditan konstatatzen da enplazamendu
hau. Beste enplazamendu batzuk ere aurkitu
ditugu,  bola-jokoa praktikatzeko, toki ireki
edo plazatan –Ametzaga (ASP-6), Arriola
(ASP-47), Adana (SMI-1)–; eskolekin ba-
tera –Hijona (ELB-23)–, Gereñu –(IRG-
45)–; Kontzeju-Salarekin batera–Mendijur
(BRR-76), Burgelu (ELB- 15)–; harresia-
rekin batera -Agurain (SAL-14)-; lisiba-
putzu zaharrarekin eta Kontzeju-SAlarekin
batera -Egileta (ALE-9)-; bide-ertzean -
Ozaeta (BRR-81)-; etc. Ozaetako herriko
beste albiste bat ere badugu, 1977an da-
tatua; horren arabera, bide publiko baten
gainean jarritako bolatokiak trabatu egiten
du bide horretatik ibiltzea, horregatik es-
katzen da, desmunta dadila zerupeko insta-
lazioa bolak korritzeko behar duen taulak
osatzen duena11

Jokoaren instalazioen jabetza pribatu
edo publikoari dagokionez esango dugu,
ezen jabetza pribatuko bi kasu aparte utziz
gero12, bat Marietan eta bestea Araian, gai-
nerako guztiek titularitate publikoa dauka-
tela.

misa, los hombres participaban del juego de
bolos, allí mismo, delante de la iglesia, al
abrigo del viento norte, al mediodía y prote-
gidos contra el calor del sol en los periodos
estivales, con la resprescante sombra de los
árboles allí presentes. 

Del emplazamiento del juego de bolos
en los alrededores de las iglesias y ermitas
no sólo ha quedado constancia en las noti-
cias documentales sino de una manera más
tangible y corroboradora de tal ubicación en
los ejemplares que aún disfrutamos de su vi-
gencia. Una noticia documental del año
1799, recomienda al regidor y vecinos del
pueblo de Gamarra Mayor10 que se evitase
jugar a bolos en las inmediaciones de la
iglesia, durante la celebración de la Santa
Misa. De nuevo, esta noticia es ambigua en
cuanto a la aseveración de si el juego de
bolos gozaba de una instalación fija o no.
No obstante, es muy posible que en esos
momentos de fines del siglo XVIII, el juego
gozase de un emplazamiento fijo para su
práctica.

Los datos recogidos en el territorio de la
Cuadrilla de Salvatierra confirman este em-
plazamiento como punto más empleado para
la instalación del juego de bolos, llegándose
a constatar este emplazamiento en casi la
mitad de los ejemplares analizados. Tam-
bién, encontramos, otros emplazamientos
para la práctica del juego de bolos, en lu-
gares abiertos o plazas –Amézaga (ASP-6),
Arriola (ASP-47), Adana (SMI-1)-; aso-
ciado a las escuelas -Hijona (ELB-23)-,
Guereñu –(IRG-45)-; a la Sala de Concejo
–Mendíjur (BRR-76), Elburgo (ELB-15)-;  a
la muralla –Salvatierra (SAL-14)-; al an-
tiguo lavadero y Sala de Concejo –Eguileta
(ALE-9)-; a la orilla del camino –Ozaeta
(BRR-81)-; etc. Contamos con otra noticia
del pueblo de Ozaeta fechada en 1977, por la
que el juego de bolos instalado sobre un ca-
mino público obstruye la libre circulación
por este último, por lo que se reclama se des-
monte la instalación al aire libre compuesta
de una tabla para que vaya la bola11. 

En cuento a la propiedad privada o pú-
blica de las instalaciones del juego diremos
que salvo en dos casos, uno en Marieta y
otro en Araia, de propiedad privada12, el
resto son de titularidad pública. 
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(10) J. Jiménez: obr. cit, año 1970, pág. 14. 
(11) A.J.A. de Ozaeta, Caja 14, N. 14.
(12) En 1941, el pueblo de Marieta a través del pre-

sidente de su Junta Administrativa denuncia

(10) J. Jiménez: o.c., urtea 1970, or. 14
(11) Ozaetako A.J.A., Kaxa 12, Zk. 4
(12) 1941ean, Marietako herriak, bere Adminis-

trazio-Juntako jarburuaren bidez Barrundiako
Udalaren aurrean salatzen du, ezen herri horre-
tako bizilagun batek bolatoki bat eraiki duela,
eta Marietako herriak kaltetua ikusten duela
bere burua, jokoaren ustiapenak sortzen dituen
irabaziak gutxitu egin direlako, eta herria-
rentzat beharrezkoak diren hainbat gastueta-
rako diru-kopuruak sortzen dituen beste ariel
edo zergarik ez dagoelako. (Barrundiako
A.M., Kaxa 72, Zk. 15).



ante el Ayuntamiento de Barrundia  que un ve-
cino del mismo pueblo ha construido un juego
de bolos,  sintiéndose perjudicado el pueblo de
Marieta por ver reducir los ingresos que genera
la explotación del juego, no existiendo otros
arbitrios que generen caudales para los varios
gastos necesarios al pueblo. (A.M. de Ba-
rrundia, Caja 72, N. 15).  

La propiedad particular del ejemplar de Ur-
dingui  (ASP-17) ha sido recogida oralmente
de un vecino de Araia, careciendo de la corres-
pondiente confirmación documental. 

(13) A.H.P.A., Secc, de Protocolos, nº 9.035, año
1846, 7-03-1846, fols. 39-40.

(14) V. Palacios Mendoza: Patrimonio arquitectó-
nico en la Cuadrilla de Zuia. Elementos me-

Urdingi-ko jabetza partikularra (ASP-17)
ahoz-aho jaso da Araiako bizilagun baten-
gandik, ez dago horren konfirmazio dokumen-
talik.

(13) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 9.035,
fol.ak, urtea 1846, 1846-03-7, fol.ak 39-40.

Aurreko horrek guztiak pentsarazten
digu, ezen bolatokiaren enplazamenduak te-
rreno publikoetan egoten zirela; hala ere, ia
beti gertatzen den bezala, beti izaten dela
salbuespenen bat, eta hau kontatzen digu
honako berri honek. Herediako herrian da-
tatua dago, 1846an, eta esaten du, titulari-
tate partikularreko terreno bat  utzi zela
bertan bolatokia eraikitzeko13. Hala, ze-
hazten da terrenoaren jabetzaren eta Here-
diako bizilagunen artean, ezen terreno hura
“no ha de ser destinado ahora ni nunca a
otro objeto que el esplicado de compren-
derle en la extension marcada para la cons-
truccion del juego público de bolos proyec-
tado”. Itundutako beste baldintza batek
beste informazio batzuk eskatzen dizkigu,
eta horiek joko honen ingurune sozialaren
beste ikuspegi batzuk hobeto ezagutzera
eraman gaitzakete. Eta hala irakurtzen da,
ezen lagatako terrenoaren jabaritza dauka-
naren etxean orain bizi diren eta gero biziko
diren biztanleak  berentzat erreserbatzen du-
tela “libre facultad y derecho de poner y
tener las mieses que le convengan, bajo el

Todo lo anterior nos conduce a pensar
que los emplazamientos para el juego tenían
lugar en terreno público, no obstante, como
casi siempre suele saltar la excepción, como
nos lo confirma la siguiente noticia. Está fe-
chada en la localidad de Heredia, año de
1846, y habla de la cesión de un terreno de
titularidad particular para la construcción
del juego de bolos13. En una de las capitula-
ciones entre la propiedad del terreno y el
Concejo y vecinos de Heredia se especifica
que tal terreno “no ha de ser destinado
ahora ni nunca a otro objeto que el espli-
cado de comprenderle en la extension mar-
cada para la construccion del juego público
de bolos proyectado”. Otra de las condi-
ciones pactadas nos aporta otras informa-
ciones que pueden conducir a conocer mejor
otros aspectos del entorno social de este
juego. Así se lee que los moradores actuales
y sucesores  en la casa a cuyo dominio per-
tenece el terreno cedido se reservan la “libre
facultad y derecho de poner y tener las
mieses que le convengan, bajo el cubierto
del referido juego de bolos durante el mes
de agosto y en los ocho primeros desde Sep-
tiembre de cada año perpetuamente, es-
cepto los domingos y los festivos de ambos
preceptos que haya en dha. temporada”. 

Recurriendo a las noticias documentales
manejadas, es casi seguro que los primeros
juegos de bolos al no gozar de un lugar es-
table para su práctica fuesen descubiertos o
al aire libre, no llegándose a acompañar el
terreno de juego de un cubierto o edifica-
ción hasta bien adentrado el siglo XIX,
siendo en la segunda mitad de este citado
siglo cuando los Concejos comienzan a soli-
citar permiso, licencia o ayudas a instancias
superiores -Diputación- para poder cons-
truir el juego de bolos14. 
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Juego de bolos de
Heredia en las
proximidades del
templo parroquial

Herediako bolatokia,
parroki elizaren
ondoan.



cubierto del referido juego de bolos durante
el mes de agosto y en los ocho primeros
desde Septiembre de cada año perpetua-
mente, escepto los domingos y los festivos
de ambos preceptos que haya en dha. tem-
porada”. 

Erabilitako albiste dokumentaletara joz
gero, ia gauza segurua da, ezen aurreneko
bolatokiak, ez baitzeukaten toki egonkorrik
joko horretan aritzeko, estalpe gabe edo ze-
rupean ibiliko zirela; izan ere, joko ho-
rrentzat ez zen estalperik edo eraikinik izan
XIX. mendea aurreratxo arte; eta benetan
mende horren bigarren erditik aurrera
hasten dira Kontzejuak goragoko instantziei
–Diputazioei– baimen, lizentzia edo la-
guntzak eskatzen bolatokia eraikitzeko14

Gaur egun Aguraingo Koadrilan dauden
berrogeita bat bolatokitatik, hogeita hiru es-
talpe gabe daude eta gainerako hamazor-
tziak eraikin bakun baten azpian estalirik.
Bereizketarik egin gabe, jokamolde batean
nahiz bestean praktikatzen dira bola-jokoak
– lauko palmaren jokoa lautadan, eta pal-
matik erremonteko barrunditarrera–. Joko-
mota hauek eta, analizatuak izateko, esta-
tiko eta dinamiko deitzen diren bi ordenatan
sailkatzen direnek partaide-kopuru berdina
izaten dute,  funtsean. Estatikoak dira: pista,
patoa, gida-ohola edo bizkarrekoa, takoak
edo kase-ak eta defentsak. Bigarrenen ar-
tean daude: bola eta boloak dira arte hartzen
dutenak. Ez dugu kontuan hartuko jokoari
eragiten dion osagaia, nola den jokalaria
edo parte-hartzailea.

Elementu dinamikoei, hots bola eta bo-
loei dagokienez, ezin dugu inolako daturik
ekarri, berorien izaera, forma edo neurriak
ispilatuko dituenik, landa-lana egiten ge-
nuen bitartean jasoak baitaude. Horregatik
lehendik dagoen bibliografian oinarrituko
gara, horien ezaugarriak azaltzeko. Bola
gehienbat izango da “arte, haritz edo intxau-
rrezkoa, eta diametroan hamabi-hamabost
zentimetro dituena”15. Boloak lau dira, eta
izen espezifikoak hartzen dituzte, pistaren
barruan non kokatzen diren kontu. Egurrez-
koak izaten dira denak, torneatuak, eta inoiz

De los actuales cuarenta y uno ejem-
plares de la Cuadrilla de Salvatierra, veinti-
trés de ellos se presentan en descubierto, y
los otros dieciocho, cubiertos bajo una sen-
cilla edificación. Indistintintamente, en una
situación u otra se desarrollan las dos moda-
lidades del juego practicadas -de palma de
cuatro de la llanada, y de palma a remonte
barrunditarra-. Sendas variedades de juego
gozan basicamente del mismo número de
componentes, que para su análisis los clasi-
ficados en dos órdenes, estáticos y diná-
micos. Entre los primeros, participan la
pista, el pato, el tablón-guía o loma, los
tacos o cases y las defensas. En los se-
gundos, son la bola y los bolos los que inter-
vienen. Prescindimos del componente que
hace posible el desarrollo del juego, como
es el jugador o participante. 

En cuanto a los elementos dinámicos, la
bola y los bolos, no podemos aportar ningún
dato donde se refleje la naturaleza, forma y
dimensiones de los mismos, por encontrarse
recogidos durante nuestro trabajo de campo.
Por ello nos basamos en la bibliografía exis-
tente para exponer las características de los
mismos. La bola “de madera de encina,
roble o nogal generalmente y de un diá-
metro de doce a quince centímetros”15. Los
bolos, en número de cuatro, reciben unos
nombres específicos según se sitúen dentro
de la pista de juego. Son de madera todos
ellos, torneados, y en ocasiones acompa-
ñados con una bella labra. El bolo principal,
o cantón, ubicado al final de la loma, pre-
senta dimensiones distintas a los otros tres,
guarda, medio y carraca16. 

Los elementos estáticos presentes en los
juegos de bolos del ámbito geográfico de la
Cuadrilla de Salvatierra nos han proporcio-
nado una serie de datos que pasamos a ex-
poner a continuación, sin intentar analizar y
comparar éstos con los obtenidos en un an-
terior espacio geográfico analizado del terri-
torio alavés, la Cuadrilla de Zuia17, pues
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nores / Zuiako Koadrilako ondare arkitekto-
nikoa. Elementu txikiak, D.F.A. Vitoria, 1998,
pág. 39.
A. López de Sosoaga: El bolo alavés, Caja
Vital, Vitoria, 1999, pág. 22.

(15) J. Jiménez: obr. cit., año 1970, pág. 31.
(16) A. López de Sosoaga: obr. cit, año 1999, pág.

49.
J. Jiménez: obr. cit, año 1970, pág. 31.

(17) V. Palacios Mendoza: obr. cit., año 1998,
págs. 33-40.

(14) V. Palacios Mendoza: Patrimonio arquitectó-
nico en la Cuadrilla de Zuia. Elementos me-
nores/Zuiako Koadrilako ondare arkitekto-
nikoa. Elementu txikiak D.F.A. Vitoria/Gas-
Teiz, 1998, Or. 39.

A. López de Sosoaga: El bolo Alavés, Caja
Vital, Vitoria/Gasteiz, 1999, or. 22.

(15) J. Jiménez: o.c., urtea 1970, or. 31



(16) A. López de Sosoaga: o.c., urtea 1999, or. 49.
J. Jiménez: o.c., urtea 1970, or. 31

(17) V. Palacios Mendoza: o.c., urtea 1998, Or.k
33-40.

ederki landuak.  Bolo nagusi edo kantoia,
bizkarraren azkenean egoten da eta, beste
hiruek, guarda, erdiko eta karrak-k16 ez-be-
zalako neurriak izaten ditu. 

Aguraingo Koadrilako eskualde geogra-
fikoko bolatokietan ageri diren elementu es-
tatikoek datu-mordoa eman dizkigute,
hemen segidan azalduko ditugunak, baina
ez gara hasiko horiek Arabako lurraldeko
beste lurralde geografiko batean, Zuiako
Koadrilan17, aurretik lortutakoekin anali-
zatzen eta konparatzen, bada eragiketa
hauek  atzeratu egiten dira harik-eta Ara-
bako lurralde osoa osatzeko moduan jartzen
garen arte; hala ere, horregatik ez ditugu
bildu gabe utziko  beste iturri batzuetan ar-
gitaratzen diren albisteak, guk komentatzen
duguna argitzeko balio  badezakete. 

Hasi gaitezen pato edo jaurtiketa-le-
kutik. Pistan egiten den marka bat da, joka-
lariari adierazten diona, non kokatu behar
duen bola jaurtitzeko; bizkarra hasten den
lekutik metro bat edo bat et’erdi bitartean
egoten da. Pistan egindako errebaje txiki bat
ere izan daiteke, edo ohol finko eta pistan
asentaturiko batekin egindakoa, hauek dira
osagai horretan aztertu ditugun bi barian-
teak. Bigarren kasuan, ohola bizkarraren ar-
datzari perpendikularka ipintzen da. Neurri
aldakorrak izaten dituzte,  baina beti ere
metro beteko luzeraren barruan egoten da,
hogeita hamarren bat zentimetroko zabalera
–Gebana, Heredia, Gereñun-eta–.

Bizkarra edo gida-ohola deitzen da,
bolak korritu behar duen eremu edo lekua.
Zein joko-mota praktikatzen den kontu,
Lautadakoa edo erremontekoa, berezitasun
batzuk izaten ditu bizkarrak. Lautadako
lauko palmaren jokoan, luzera desberdinean
lerrokaturik dauden  hainbat oholek osatzen
dute bizkarra. 28 dira guk jaso ahal izan di-
tugun bizkarren neurriak, zeintzuek begiz-
tatzen dituzten: osagai hau eratzen duten
oholen luzera, zabalera eta kopurua. Luze-
rari dagokionez, 18 eta 19 metro bitarteko
balorea izan da sarriena, 12 mostrarekin;
hurrena 17 eta 18 metro bitarteko  balorea, 6
bolatokirekin. 15 eta 16 metro bitarteko  lu-
zera 4 aldiz errepikatu da; 16 eta 17 metro
bitartekoa eta 19 eta 20 metro bitartekoa
bina aldiz. Balore estremoenak bezala, be-

tales operaciones se posponen hasta el mo-
mento en que podamos completar todo el te-
rritorio de Alava, no por ello dejaremos de
recurrir a noticias sacadas a la luz en otras
fuentes que puedan ilustrar lo que se co-
menta. 

Comencemos por el pato, lugar de lan-
zamiento, consistente en una marca hecha
en la pista para advertencia al jugador donde
debe situarse para el lanzamiento de la bola,
y ubicado a una distancia que oscila entre un
metro, y metro y medio del inicio de la
loma. Bien un pequeño rebaje hecho en la
pista, bien mediante una tabla fija y asen-
tada sobre la pista son las dos variantes exa-
minadas en este componente. En el segundo
de los casos, la tabla es colocada perpendi-
culamente al eje de la loma, presentando
unas dimensiones variables pero que se si-
túan entorno al metro de longitud, y un
ancho sobre los treinta centímetros –Gue-
vara, Heredia, Guereñu, ...-. En Galarreta, el
pato es muy original y único al constituirse a
base de un pequeño espacio de foma cua-
drangular y enlosado, grabándose una cruz
patada en la losa más próxima al comienzo
de la loma.   

La loma o tablón-guía es el dominio o
campo por donde debe circular la bola.
Según, la modalidad practicada, de la lla-
nada o a remonte, la loma presenta sus pro-
pias características. En el caso del juego de
palma de cuatro de la llanada, la loma está
constituida con varios tablones alineados en
una longitud variable. Han sido 28 las lomas
de las que hemos logrado tomar dimen-
siones en lo concerniente a longitud, an-
chura y número de tablones que conforman
tal componente. En cuanto a la longitud, el
valor entre 18 y 19 metros ha sido la más
frecuente con 12 muestras; seguida con 6
ejemplares, entre los 17 y 18 metros. La lon-
gitud entre los 15 y 16 metros se ha repetido
en 4 ocasiones; entre los 16 y 17 metros, y
entre los 19 y 20 metros, dos juegos en cada
uno de estos casos. Como valores más ex-
tremos, en el inferior encontramos un caso
entre 13 y 14 metros (13,70 m.) en Etura; y
en el superior, otro ejemplo, en Salvatierra
(20,21 m.). 

Atendiendo a la anchura de las lomas
hemos constatado también que existe una
horquilla entre los 17 y 24 centímetros, con
un caso en cada uno de estas medidas ex-
tremas. Las más repetidas son los 19 y 20
cm. con 5 y 4 ejemplos, respectivamente,
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heko partean kasu bat aurkitzen dugu 13 eta
14 metro bitartekoa (13,70 m.) Eturan; eta
goiko partean beste bat, Agurainen, (20,21
metro) bitartekoa.

Bizkarren zabalerari jaramon eginez,
berebat hauteman dugu, ezen badela horkila
bat 17 eta 24 zentimetro bitartekoa, neurri
estremo hauetako kasu banarekin. Errepika-
tuenak  19 eta 20 zentimetrokoak dira 5na
eta 4na kasurekin, hurrenez hurren; 23, 18,
22, 21 zentimetrorekin  3, 3, 2 eta 2 erre-
gistro aurkitu ditugu, hurrenez hurren. 

Bizkarra osatzen duten oholen kopurua
ere 5, 6 eta 7 unitateren artean gorabehe-
ratzen da, 4, 6 eta 3 kasurekin, hurrenez hu-
rren. 9 unitaterekin osatuta 2 joko aurkitu
ditugu. Ohol hauen izaerari dagokionez,
gehiengo handi bat aritzezkoak dira18. 

Ez dugu kasurik aurkitu bizkarra buzti-
nezko gida zuenik, hau da oholik ez zuenik,
hasiera bateko jokoak izan bide ziren
bezala19.

Erremonte barrunditarreko jokoaren
modalitatea, Aguraingo Koadrilako he-
rrietan oraindik hogeika urte batzuk arte ha-
mabi20 herritan presente zegoena, gaur
egun, erdiraino jaitsita dago horien kopurua,
eta sei herritan bakarrik aurkitzen da, nola
diren –Ametzaga, Larrea, Ezkerekotxa,
Agurain, Okariz eta Zalduondo–, eta zazpi-
garren batean ere bai –Galarretan–. Oso
kontserbazio-egoera txarrean dago azke-
neko hau, baina kontserbatu21 den  doku-

con 23, 18, 22 y 21 cm. hemos encontrado,
3, 3, 2 y 2, registros, respectivamente.

También el número de tablones consti-
tuyentes de la loma varía mayoritariamente
entre los 5, 6 y 7 unidades, con 4, 6 y 3
ejemplares, respectivamente. Formado por
9 unidades se ha encontrado 2 juegos. En
cuanto a la naturaleza de estos tablones, una
gran mayoría son de roble18.

No hemos encontrado ningún ejemplar
en que la loma sea un guía de arcilla, es
decir sin tablones, como al parecer fueron
los primitivos juegos19.

Bolatoki berrien
proiektua Marieta eta

Larrintzarrerako.

Proyecto del nuevo
juego de bolos para
Marieta y Larrinzar
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(18) El desconocimiento por distinguir la natura-
leza de las maderas nos llevó a consultar a las
personas de los pueblos tal naturaleza, obte-
niéndose como respuesta más generalizada, la
madera de roble. Sin embargo, J. Jiménez y A.
López Sosoaga, apuntan que también se en-
cuentran tablones de encina y nogal, y de haya
y chopo, respectivamente.

(19) A. López de Sosoaga: obr. cit., año 1999, pág.
52.

(20) Este número de ejemplares podría incremen-
tarse si conociesemos la modalidad de juego
practicada en aquellos ejemplares desapare-
cidos en los que nos ha sido imposible conocer
la variante del juego.

(18) Egurren izaera ez-ezagutzeak herriko jendeari
galdetzera eraman gaitu, eta han gehiena
entzun dugun erantzuna izan da, haritz-egurra
zela gehien erabiltzen zena. Hala ere, J. Ji-
ménez-ek eta A.López Sosoagak adierazten
dutenez, badira arte- eta intxaur-egurrezko
oholak ere, pago eta makalezkoak ere bai, hu-
rrenez hurren.

(19) A. López de Sosoaga: o.c., urtea 1999, or. 52.
(20) Bolatokien kopurua handitu ere egin daiteke,

desagertu diren  zerako bolatokietan, alegia jo-
koaren bariantea  ezagutu ezin izan den bolato-
kietan, praktikatu izan den modalitatea ezagu-
tuko bagenu.

(21) Dokumentazio hau J. Jiménez-en liburuan aur-
kitzen da. Liburu horretan bertan jasotzen
diren argazki-irudietako beste batek Her-
muako bolatokia  ilustratzen digu, estalia
berau eta erremonte barrunditarreko modali-
tate honetakoa. Negargarria izan da azken bo-
latoki honen galera, oraindik urte asko ez dela
gertatua, ederki batean izan baitzitekeen bere
modalitatearen ordezkarririk bikainena; gai-
nera oso posible da, berau izatea 1682ko ar-
bitro-epaiak aututzat izan zuen bolatokiaren
legatu historikoa, lehentxoago, sarrerako apar-
tatuan komentatu dena.

La modalidad de juego a remonte ba-
rrunditarra, hasta hace unas décadas pre-
sente en doce20 localidades de la Cuadrilla
de Salvatierra, en la actualidad, se ha redu-
cido a la mitad su número, presentándose
únicamente en séis de ellas –Amézaga, La-
rrea, Ezquerecocha, Salvatierra, Ocáriz y
Zalduondo-, más una séptima –Galarreta-,
esta  última en muy mal estado de conserva-
ción pero que gracias a la documentación



mentazio grafikoari esker konfirmatu egiten
dizkigu  oraindik mantentzen diren gera-
kinak.

Aztertutako bolatokietan erremonte ba-
rrunditarreko jokoan dagoen bizkarrak bi
bariante eskaintzen dizkigu. Bata, bere lu-
zera osoa lerrokatutako oholekin okupatua
dago –Larrean eta Galarretan-; eta bigarrena
garapen mistokoa da, aurreneko atala egu-
rrezkoa izaki eta bigarrena lur zanpatuzkoa.
Lehendabiziko kasuan, luzeerak izan dira:
15,60 m.koak  Galarretan eta 18,90 m. La-
rrean. Mistoan honako neurriak ekarri dizki-
gute oholek luzeran eta zabaleran: 2,84 x
0,25 m. (Okarizen), 3,15 x 0,21 m. (Agu-
rainen), 4,50 x 0,23 m. (Zalduondon), eta
6,44 x 0,23 m. (Ametzagan). 

Kase edo takoak puntu batzuk dira,
adierazten dutenak boloak non kokatu edo
jarri behar diren. Aguraingo Koadrilan
praktikatzen diren  bi modalitateetan lau
izaten dira joko-pista bakoitzeko. Praktikan,
mantenimendu-egoera txarrean aurkitzen
diren bolatokietan maiz gertatzen den gauza
da marka hori desagertuta egotea. Tako
hauek lurrean sartzen dira eta finko gel-
ditzen dira bertan, oso gutxi gailentzen dira
pistaren sestratik. Takoetan erabiltzen den
materiala egurra eta burdina izaten da; kasu
batean bakarrik erabili da zementuzko
moldea. Sekzioa zirkularra izaten da, 6 eta 9
zentimetro bitarteko diametro batekin, 15
cm.ko erregistro batekin. Beste bi bolatoki
ere aurkitu ditugu sekzioa zirkularra ez du-
tenak: karratua (Erentxunen) eta oktogonala
(Egiletan), bi kasuetan ere egurra aukeratu
zen materialtzat.

Defentsek bi funtzio berezi izaten di-
tuzte oro har bola-jokoetan: alde batetik jo-
kaleku edo joko-pista mugatzen dute; eta
bestetik muga-lana edo babes-lana egiten
dute begiraleentzat. Eginkizun hori betetzen
dute fondoko taula edo apartaleku izene-
koek.

Fondoko taulak joko-pistaren bukaera
adierazten du, eta aldi berean bola frenatu
eta gelditzeko balio izaten du. Enbor batzuk
elkarren gainean jartzen dira egokitzat
jotzen den babes-altura bateraino, bola
ohola jo eta gainetik pasa ez dadin. Oraindik
urte asko ez direla  arte bilusik ageri zen bi-
ribilkien taula, gaur egun, ordea, goma-
kautxuarekin estalita agertzen dira  ia bola-
toki guztietan. Korazamendu honek bere ja-
torrian zuen funtzioa kolpea moteltzekoa
zen eta orain beste funtzio bat gehitu zaio,
bola-kolpeak sortzen duen talka-hotsa go-

gráfica conservada21 nos confirma los restos
que de él aún se mantienen.

La loma en el juego a remonte barrundi-
tarra de los ejemplares examinados nos
aporta dos variantes. Una, con toda su lon-
gitud ocupada por tablones alineados – en
Larrea y Galarreta-; y dos, de desarrollo
mixto, con un primer tramo en madera (ta-
blón) y un segundo sobre tierra apisonada.
En el primer caso las longitudes han sido de
15,60 m. en Galarreta y de 18,90 en Larrea.
En la mixta, las tablas nos han aportado las
siguientes medidas en longitud y anchura:
2,84 x 0, 25 m. (Ocáriz), 3,15 x 0,21 m.
(Salvatierra), 4,50 x 0,23 m. (Zalduondo), y
6,44 x 0,23 m. (Amézaga).

Los cases o tacos son los puntos indica-
tivos donde deben situarse o plantarse los
bolos. En las dos modalidades practicadas
en la Cuadrilla de Salvatierra, son cuatro los
tacos por cada pista de juego. En la práctica,
en aquellos ejemplares del juego que se en-
cuentran en mal estado de mantenimiento,
es frecuente que tal marca haya desapare-
cido. Estos tacos quedan fijos al terreno al
introducirse en él, sobresaliendo muy lige-
ramente de la rasante de la pista. El material
que se utiliza en los tacos se reparte entre la
madera y el hierro, con un caso donde se ha
usado un molde de cemento. La sección es
circular con diámetros entre los 6 y 9 centí-
metros, con un registro de 15 cm. También
hemos encontrado dos ejemplares, donde la
sección es distinta a la circular, cuadrada
(Erenchun) y octogonal (Eguileta), aunque
para ambas ocasiones el material elegido es
la madera. 

Las defensas en el  juego de bolos
tienen por lo general dos funciones muy es-
pecíficas: por una parte, delimitar el campo,
la zona o pista de juego; y por otra, el actuar
de barrera o salvaguarda de los especta-
dores. Los componentes denominados como
tablero de fondo y apartaderos responden a
estas funciones. 
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(21) Esta documentación gráfica se halla en el libro
de J. Jiménez. Otra de las imágenes fotográ-
ficas recogidas en ese mismo libro nos ilustra
el juego de bolos de Hermua, cubierto y tam-
bién de esta modalidad a remonte barrundi-
tarra. Lamentable pérdida la de este último
ejemplar, ocurrida no hace muchos años y que
bien podía haberse alzado en ejemplar repre-
sentativo de su modalidad, además de ser posi-
blemente legado histórico del juego de bolos
que nos hablaba la sentencia arbitraria de 1682
ya comentada en el apartado introductorio.



zatzekoa alegia22. Azken aldi honetan,
hainbat aldiz gertatu da, lehen erabiltzen
ziren biribilki edo enborrak kendu egin di-
tuzte eta haien ordez trenbideko errailak
asentatzeko erabiltzen ziren trabiesak jarri
dituzte. 

Taula hauen luzera eta altura ez dira fin-
koak, aldatu egiten dira taula berean ere, ho-
riek espazio tenporalaren parametropean
jartzean. Kontuan izan beharreko beste pa-
rametro bat pistak bere azkeneko atalean di-
tuen neurriena da. Hemen aurreratu gene-
zake, ezen taula hauek gehienetan izaten
duten batezbesteko alturarik handiena  hiru-
rogeita hamar eta ehun zentimetro bitar-
tekoa dela.

Apartalekuak: honela deitzen ditugu
luzetaka  alde batetik edo bietatik joko-pista
mugatzen duten lekuak. Zenbait tokitan bo-
latokiaren  oinaldean ere egoten dira aparta-
leku hauek (Heredia, BRR-41). Funtzio mu-
gatzaile eta babesleari beste hirugarren bat
gehitzen zaio, nola den begiraleentzako tri-
bunak eratzekoa23. Estradu hauek bolatoki
estalien bereizgarriak izaten dira, eta ze-
mentuzko zoladura batekin zolatuak joaten
dira. Tribuna hauetan jarleku finkoak edo

El tablero de fondo marca el final de la
pista de juego, a la vez que sirve de ele-
mento de frenada e inmovilización de la
bola. Se halla compuesto de varios troncos o
rollizos dispuestos uno encima de otro hasta
alcanzar la altura que es considerada de pro-
tección para que la bola en su choque no re-
monte el tablero y salga de la pista. Hasta no
hace muchos años el tablero de rollizos se
presentaba al desnudo hallándose, hoy, en la
casi totalidad de las boleras –juego de
bolos- analizadas revestido de goma de
caucho. Este acorazamiento añade a su ori-
ginal función de amortiguar el golpe, el dis-
minuir el estruendo auditivo que provoca el
choque22. Ultimamente son varios los ejem-
plares en los que los rollizos o maderos han
sido sustituidos por las traviesas que servían
de asiento a los raíles del ferrocarril. 

La longitud y altura de estos tableros,
son un tanto aleatorias pues varían en un
mismo ejemplar al someterlo al parámetro
del espacio temporal. Las dimensiones de la
pista en su último tramo es otro de los pará-
metros a tener presente. Podemos adelantar
que la altura media más frecuente alcanzada
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(22) V. Palacios Mendoza: obr. cit., año 1998, pág.
35.

(22) V. Palacios Mendoza: o.c., urtea 1998, or. 35.

(23) Ibidem

Arriolako bolatokia.

Juego de bolos 
de Arriola.



mugikorrak egon ohi dira batzuetan, begira-
leak hobeto eser daitezen eta metalezko egi-
tura bat ere ipintzen da batzuetan, baranda-
lana egiten duena  Mendijurreko (BRR-76)
bolatokian ikusten dugun bezala.

Pista: jokoa egiteko dagoen barrunbea
da. Sarreran esaten genuen bezala, jokoaren
berezitasunez hitz egiten duen albisterik ez
baitago, eta jokalekua  mugatzea itxuraz go-
goak eman ahala egiten baita, horrek guz-
tiak zaildu egiten du pistaren morfologia
markatzea. Hala ere, parte hartzen duten
osagaiak eta hauen kokaera juzgatuz, bentu-
ratuko dugu forma errektangularra izaten
duela pistak. Egitura errektangular hau hau-
temangarriagoa da gaur egun bolatoki estal-
gabeetan  es ta l ie tan  baino,  azkeneko
hauentzat tribuna modernoek egin dituzten
ekarpenengatik. Kasu hauetan enkajonatua
agertzen da pista bizkarraren luzetako zati
handi batean eta bi ertzetan irekitzen da jo-
kaleku edo pistaren zabalera naturala lortu
arte. Hona zein diren bi ertz horiek: oinean,
jokalariak bola jaurtiketa egiteko daukan
eremu propioa; eta burualdean, boloak eta
fondoko taula egoten diren eremua. Marie-
tako bolatokiak (BRR-64) babes-ohol
batzuk jarri ditu pistaren buelta guztian, ho-
rren oinaldean salbu, eta horiek ere tribu-
naren lana egiten dute begiraleentzat.

Joko-pistaren neurri totalak gida-ohol
edo bizkarrari dagozkion  neurrien ispilu
garbia izaten dira; hala ere, kasuren batean,
Narbaxako bolatokian gertatzen den bezala,
aurreneko neurriak urrundu egiten dira biga-
rrengoetatik –27,28 x 18,26 m.– Pistaren za-
balerari dagokionez, menpekotasun bat hau-
tematen dugu, hura non kokatzen den kontu.
Pistarik estuenetako bat Durruma Donemi-
liagan aurkitu dugu –1,75 m.-; batzuetan za-
balera ez da uniformea izaten  luzera osoan
zehar, eta bi baloreren artean gorabehe-
ratzen da –1,85 eta 2,85 m.-ren artean, hala
Ilarduian (ASP-62). Gebarako bolatokian
gertatzen den bezala (BRR-36), zatirik za-
balena pisten burualdean aurkitzen da – bo-
loak jartzen diren lekuan-; autuko kasu ho-
netan 3,45 m.-raino dauzka.

Pista hauen orientazioak Ipar-Hego, eta
Eki-Mendebaldeko ardatz kartesianoak  ja-
rraitzen ditu batez ere. Ez dakigu orientazio
horiek patroi jakinen bat jarraitzen ote duten
ala ez. Pisten orientazioari buruzko ikuspegi
honetan kontsidera daitezkeen aldakien24

por estos tableros está entre los setenta y
cien centímetros. 

Los apartaderos, llamamos así a los es-
pacios que suelen acompañar y delimitar
longitudinalmente por uno o por ambos
lados a la pista de juego. En determinados
casos estos apartaderos alcanzan también a
los pies del juego de bolos (Heredia, BRR-
41). A las funciones delimitadora y protec-
tora se le suma una tercera como es el habi-
litar tribunas a los espectadores23. Estos es-
trados son característicos de los juegos de
bolos cubiertos y van pavimentados con una
solera de cemento. Estas tribunas se acom-
pañan a veces de asientos fijos o muebles
para el mejor acomodo de los espectadores
llegándose a instalar una estructura metálica
que actúa de barandilla como lo observamos
en el juego de bolos de Mendíjur (BRR-76).  

La pista es el espacio habilitado para el
desarrollo del juego. Como apuntabamos en
la introducción, la ausencia de noticias que
hablen de las características del juego unido
al aparente libre albedrío en la acotación del
terreno de juego hace díficil indicar la mor-
fología de la pista. Sin embargo, juzgando
los componentes intervinientes y su coloca-
ción aventuramos la forma rectangular para
la pista. Esta hechura rectangular es más
identificable, hoy, en los juegos de bolos
descubiertos que en los cubiertos, por la
aportación a estos últimos de las modernas
tribunas. En estos casos, la pista aparece en-
cajonada en una buena parte del tramo lon-
gitudinal de la loma para abrirse por ambos
extremos, hasta conseguir la anchura natural
del campo de juego o pista. Son estos ex-
tremos: al pie, el propio ámbito de tirada de
la bola por el jugador; y en la cabecera, el
recinto donde se localizan los bolos y el ta-
blero de fondo.  El juego de bolos de Ma-
rieta (BRR-64) incorpora unos tableros pro-
tectores en todo el perímetro de la pista,
salvo a los pies de la misma, que ejercen de
tribunas para el espectador. 

Las dimensiones totales de la pista de
juego son fiel reflejo de las correspon-
dientes al tablón-guía o loma, no obstante,
en algún caso como sucede en el ejemplar
de Narvaja (BRR-55), las primeras se dis-
tancian ligeramente de las segundas –27,28
m. por 18,26 m.-. En cuanto a la anchura de
la pista, apreciamos una cierta dependencia
en función del punto en que se localice. Una
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(23) Ibídem.
(24) Kontsideratu beharreko aldakien artean horie-

tako batzuk ditugu: bolatoki estalia ala estal-



konbinazioak gehiago konplikatzen du
identitate edo ezaugarri gain-hartzaile ba-
tzuen bilaketa, zeintzuek erantzuna eman
diezaioketen orientazioaren galderari, hala-
korik benetan baldin bada. Hala ere, Ara-
bako Lurralde Historiko guztia besarkatzen
duen ondare-elementu hau geroago  hobeto
ikertu ahal izateko, honako datu hauek au-
rreratuko ditugu. Aguraingo Koadrilaren
eremu geografikoan  berrogeita bost bolato-
kiko mordo bat aztertu dugu, horietatik he-
meretzi bolatoki estaliak dira, eta hogeita
sei estalgabe edo zerupekoak.

Aldakitzat aukeratzen badugu: jokoa es-
talia ala estalgabea izatea, eta haien pistek
nolako norabidea daukaten determinatzea,
orduan ikusten dugu, eraikina daukaten  bo-
latokien artean, bost erregistrok Ipar-Hego
ardatza aukeratzen dutela, eta hamalauk
Eki-Mendebaldeko norabidea. Bolatokiak
zerupekoak direnean, hamabi kasu aurkitu
ditugu Ipar-Hego norabidea jarraitzen du-
tenak eta hamalau Eki-Mendebaldeko ar-
datza daukatenak. Bolatoki estalietan bost
dira Ipar-Hegoalde  norabidea ageri du-
tenak; aldiz hamalauk Eki-Mendebaldekoa
dute beren ardatz nagusia. Zerupeko hogeita
seien artean, hamabik Ipar-Hegoaldeko ar-
datza jarraitzen dute, eta gainerakoek, ha-
mabik, Eki-Mendebaldeko norabidea. 

Alabaina, botatzekoan bolak hartzen
duen norabidea edo zentzua,  aldaki gainar-
tzai lea  bada,  beste lakoak izaten dira
emaitzak. Hala, ardatza Ipar-Ekialdearen
gainean duten bolatokien artean hamazazpi
dira aztertutakoak –bost estalien artean eta
hamabi estalgabekoen artean–, eta horie-
tatik bederatzik Iparraldetik Hegoaldera bo-
tatzen dute bola eta zortzik alderantziz
egiten dute. Pistaren ardatza Eki-Mendebal-
dekoa baldin bada, berriz, hogeita zortzi jo-
kaleku dira aldaki hau betetzen dutenak
–hamalau kasu estalkidunak eta beste ha-
malau zerupekoak–, eta hamazazpi kasutan
egiaztatzen da Ekialdetik Mendebaldera
egin dela botaldia; hamaika bolatokitan al-
derantziz egiten dute botaldia.

Pistaren zorua jatorrian lur edo buztin
zanpatuarekin egiten zen antza, horrela on-
doriotzen da joko honi esleitzen zitzaion ko-
kaeratik, bide eta larrainetara25 bidaltzen

de las pistas más estrechas la encontramos
en San Román de San Millán –1,75 m.-, en
ocasiones, la anchura no es uniforme a lo
largo de toda la longitud variando entre dos
valores – entre 1,85 y 2,85 m. como en Ilar-
duia (ASP-62). Como sucede en el ejemplar
de Guevara (BRR-36), el sector más ancho se
desarrolla en las cabeceras de las pistas
–donde se instalan los bolos-, alcanzándose
en el caso que nos ocupa los 3,45 m.  

La orientación de estas pistas sigue los
ejes cartesianos norte-sur, y este-oeste, fun-
damentalmente. Desconocemos si estas
orientaciones siguen algún patrón determi-
nado. La combinación de las variables24 que
pueden considerarse en este aspecto sobre la
orientación de las pistas hace más compli-
cada la búsqueda de unas identidades o ca-
racterísticas predominantes que puedan dar
respuesta a la pregunta sobre la orientación,
si verdaderante la hay. Sin embargo, para el
posterior estudio sobre este elemento patri-
monial que comprende todo el Territorio
Histórico de Alava adelantamos los si-
guientes datos. Hemos examinado en el es-
pacio geográfico de la Cuadrilla de Salva-
tierra un colectivo de cuarenta y cinco ejem-
plares, de los que diecinueve corresponden
al grupo de juego de bolos cubierto, y vein-
tiséis al de descubiertos o al aire libre. 

Si elegimos la variable de ser el juego
cubierto o no, y determinar que orienta-
ciones presentan sus pistas, vemos que entre
los juegos que gozan de edificio, cinco re-
gistros adoptan el eje norte-sur, con catorce
la dirección este-oeste. Si los ejemplares
son al aire libre, contabilizamos doce casos
siguiendo orientación norte-sur, con catorce
en el eje este-oeste. Cinco, han sido los
ejemplares cubiertos que presentan orienta-
ción norte-sur, mientras catorce eligen como
eje principal el este-oeste. Entre los veinti-
séis al aire libre, doce siguen el eje norte sur,
mientras que el resto, catorce, lo dirigen en
la dirección este-oeste. 

Si ahora la variable dominante es la di-
rección o sentido que toma la bola en la ti-
rada, los resultados son otros. Así, dentro de
los juegos de bolos con la pista sobre el eje
norte-sur, son diecisiete -cinco, entre los cu-
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(24) Entre las variables a considerar proponemos
algunas de ellas: juego de bolos bien cubierto,
bien descubierto; eje de orientación; dirección
que sigue la bola en la tirada, de norte a sur o
viceversa, de este a oeste o viceversa, etc.

gabea; orientzazio-ardatza; botaldian bolak
hartzen duen norabidea, Iparretik Hegora edo
alderantziz, Ekialdetik Mendebaldera edo al-
derantziz, etab.

(25) Bide eta larrainen zoladurak prestaera txiki bat
behar izaten zuten, bertan erabiltzen ziren



baitzuten, sarrerako atalburuan aurreratu
zaizkigun berrien arabera. Gaur egun, Agu-
raingo Koadrilako bolatokien kopuru handi
batek mantendu egiten du lur edo buztin
zanpatuzko zoru hau. Hala ere, pista behar
den egoeran  mantentzeak bere ardura eta
lanak eskatzen baititu, kasu batzuetan pista
kautxo-gomarekin babestera eraman du
jendea, bai bolatoki estalietan eta bai estal-
gabeetan (Marieta, Mendijur, Agurain,
etab.-etan). Behar bezala kontserbatzeko
modurik ez edukitzeak, ezbehar handiak
sortzen ditu, pista estalgabeetan batez ere;
landarekia agertzen da kasu estremo ba-
tzuetan (Galarretan adib.), guk Hermuako
herrira bisita egin genuen batean gertatu zen
bezala (BRR-47): pista erabat zabartua ageri
zen eta sasi oparo batek pista guztia es-
taltzen zuela, eta fondoko oholaren goiko
partea bakarrik ikusabartzen zen. Beste kasu
batzuetan, hala Arriolan (ASP-47) zoladura
bat erabiltzen da zementuzko zoru baten
gainean. 

Eraikina. Gorago esan genuen bezala,
hemezortzi dira Aguraingo Koadrilan, joko-
aren garapena babesteko eraikuntza edo
eraikin batekin lagundurik dauden bolato-
kiak, beste lorpen batzuen artean lortuz,
eguraldi txarra denean, egun gehiagotan
bola-jokoan aritzea eta atseginagoa egitea
jokalarien eta ikusleen egonaldia. 

Bola-jokoaren pistaren forma bereziak
nabariki influxatzen du jokoa edukitzen eta
babesten duen eraikuntzaren egikeran, aldi
berean lortzen baita herriko hiri-eraikinen
katalogoan  berori erraz identifikatzeko
modua. Eraikinak oinarri-oinarrizko  forma
errektangularra hartzen du, plantan oso na-
baria dena; zoru bakarrekoa da, bere alde
perimetraletako hiru takatuak dauzka eta ha-
rriz aparejatuak; laugarren aldea, orientazio
onena duena, zabalik dauka.

Agurain eta Zalduondoko bolatoki esta-
liek, hauen artean sar daiteke Alegian desa-
gertutakoa ere, eraikin beraren barruan
biltzen dituzte bi joko-pista, aztergai dugun
Koadrilan praktikatzen diren bi jokamolde-
etatik bana. Agurainen bata bestearen se-
gidan dauden bezala, Zalduondon eta Ale-

biertos y doce, entre los descubiertos- los
estudiados, registrándose que nueve lanzan
la bola desde el norte hacia el sur, y ocho los
que ejecutan la tirada en sentido inverso. Si
el eje de la pista, ahora, es este-oeste, son
veintiocho juegos los que cumplen esta va-
riable –catorce en cada uno de los casos de
cubierto o al aire libre- verificándose en die-
cisiete ocasiones la tirada del este hacia el
oeste, mientras que once ejemplares la eje-
cutan a la inversa. 

El suelo de la pista originalmente se
constituía a base de tierra o arcilla apiso-
nada como parece deducirse del emplaza-
miento asignado a este juego, en caminos y
eras25, por las noticias ya adelantadas en el
capítulo introductorio. Hoy, un buen nú-
mero de los juegos de bolos de la Cuadrilla
de Salvatierra mantienen este suelo de tierra
o arcilla apisonada. No obstante, la fre-
cuencia y el esfuerzo que exige el manteni-
miento en condiciones de la pista,  ha con-
ducido en varios ejemplares a protegerla
con goma de caucho, tanto en los ejemplares
cubiertos como en los descubiertos (Ma-
rieta, Mendíjur, Salvatierra, etc.). La falta de
una adecuada conservación ocasiona impor-
tantes contratiempos, principalmente en las
pistas descubiertas, con el afloramiento de
la vegetación (ej. de Galarreta) que en casos
extremos como sucedió en nuestra visita a la
localidad de Hermua (BRR-47), la pista se
hallaba completamente abandonada e inva-
dida por una desbordante maleza ocultando
totalmente la pista, dejándose vislumbrar
tan sólo la parte alta del tablero del fondo.
Otras, como es en el caso de Arriola (ASP-
47) usa un pavimento con solera de ce-
mento. 

El edificio. Como ya adelantabamos
más arriba, son dieciocho los ejemplares en
la Cuadrilla de Salvatierra que se acom-
pañan de una construcción o edificio encar-
gado de proteger el desarrollo del juego,
propiciándose entre otros logros, el incre-
mentar el número de días de práctica cuando
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(25) La pavimentación de los caminos y eras nece-
sitaban de una sencilla preparación a base de
arcilla apisonada para una mejor rodadura y
deslizamiento de los artilugios que por ellos
circulaban.
El uso de la arcilla apisonada como suelo del
juego de bolos es recogido en una de las condi-
ciones facultativas en la construcción del juego
de Urrúnaga “...cubriéndolo por último con
una buena capa de arcilla apisonada” (V. Pa-
lacios Mendoza: obr. cit., año 1998, pág. 36).

joko-gauzak  hobeto korri zezaten; prestaera
hori berriz buztina zanpatuz egiten zen.

Buztin zanpatua jokalekuen zoru bezala era-
biltzea, Urrunagako bolatokia eraikitzeko bai-
menean jasotzen da “... cubriéndolo por último
con una buena capa de arcilla apisonada” (V.
Palacios Mendoza: o.c., urtea 1998, or.k 36).



gian paraleloan daude. Egurrezko hesi batek
banantzen ditu bi pistak. Bi jokamoldeetan
kointziditzen dute pistaren oinaldeek eta bu-
rualdeek, baina Agurainen ez; hemen, joka-
molde bakoitzaren oinaldeek estalpearen
ertzak okupatzen dituzte, aldiz, burualdeek
erdialdea okupatzen dute,  fondoko ohola
konpartituz. Zalduondoko bolatokiko bi
pisten oinaldean, erdialdean, lurrean enbuti-
turik harri handi bat aurkitzen da, kontornua
biribildua daramana, errematera eramaten
baitu bola uzteko erabiltzen den txokon-
gunea. Errematean zulo txokonduna duen
harri-konkordun hau Aspuruko bolatokian
ere aurkitzen dugu26 (SMI-6).

Barruan bola-jokoa edukitzen duten
eraikuntzetan neurriak aldatu egiten dira bo-
latoki batetik bestera, eta aldaketaren era-
gile hainbat aldaki izan daitezke, hala nola
pista, apartalekuak, etab. Hamabost erai-
kinen datuak dauzkagu. Aguraingo salbues-
penezko kasua aparte utziz, non jokoaren bi
jokamoldeak aterbetzen dituen eraikinak27,
horiek lerrokatuak daudelako, hektometro-
erdia baino handiagoko eraikuntza osatzen
baitu. Luzerari dagokionez, Ezkerekotxako
(IRG-27) eraikina da txikiena eta 20 metro
ditu. Beste muturrean Ozaetako bolatokia
daukagu, hogeita hamabi metro baino piska
bat gehiago dituena. Bi balore horien artean
aurkitzen dira gainerako guztiak, lau izaki
hogeita hiru eta hogeita lau bitarteko luzera
daukatenak; hiru joko dauzkagu hogeita
zazpi-zortzi metro bitartekoak. Bi, hogeita
zortzi -bederatzi bitartekoak. Eta bolatoki
bat hogeita bederatzi-hamar bitartekoa,
beste bat hogeita hamaika-hamabi bitar-
tekoa eta beste bat hogeita hamabi-ha-
mahiru bitartekoa.

Eraikuntza hauen  zabalera aldakorra
izaten da bera ere, eta hala, bosna bolatoki
dauzkagu lau-bost metro dauzkatenak
–BRR-41, BRR-52, BRR-76, ELB-5 eta
IRG-27-, eta bost metro dauzkatenak -ELB-
14, IRG-45, IRG-58, SMI-1 eta ZAD-1-.
Kasu estremoetan, altura gorabeherakari ba-
tekin topo egiten dugu, zeina baitabil metro
bat eta laurogei zentimetroren eta bi metro
eta hogei zentimetroren artean (ASP-17),

las condiciones climatológicas son adversas
y, mejorar y hacer más agradable la estancia
de jugadores y espectadores. 

La específica forma de la pista del juego
de bolos influye notablemente en la confi-
guración de la construcción que contiene y
protege al juego consiguiéndose a la vez en
el catálogo de edificaciones urbanas de la
localidad una fácil  identif icación del
mismo. El edificio adquiere una elemental
forma rectangular muy acusada en planta,
de un único suelo, con tres de sus lados peri-
metrales ciegos aparejados en piedra, y con
el cuarto, el lado largo mejor orientado,
abierto. 

Los juegos de bolos cubiertos de Salva-
tierra y Zalduondo, al que cabría sumar el
desaparecido de Alegría, aglutinan bajo el
mismo edificio a dos pistas de juego, una por
modalidad practicada en La Cuadrilla en
análisis. Mientras en Salvatierra, las dos
pistas se desarrollan una a continuación de la
otra; en Zalduondo y en el de Alegría des-
pliegan sus pistas paralelamente. Una valla
de madera actúa de divisoria entre las dos
pistas. En ambas modalidades los pies y ca-
beceras de pista coinciden no así en Salva-
tierra donde los pies de sendas variedades de
juego ocupan los extremos del cobertizo,
mientras las cabeceras ocupan el centro
compartiendo el tablero de fondo. A los pies
de ambas pistas del juego de bolos de Zal-
duondo, en el centro,  se encuentra embutida
al suelo una gran piedra de contorno redon-
deado llevando al remate la concavidad
donde se deposita la bola. Este bloque de
piedra con orificio cóncavo en el remate para
el asiento de las bolas lo encontramos tam-
bién en el ejemplar de Aspuru26 (SMI-6).

Las dimensiones de las construciones
que son contenedoras del juego varían de
unos ejemplares a otros, influenciadas
quizás por diferentes variables como la
pista, apartaderos, etc. Son quince los edifi-
cios sobre los que poseemos datos. Salvo el
caso excepcional de Salvatierra en donde el
edificio27 que acoge a la doble modalidad de
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(26) Según nos apunta algún vecino, esta conca-
vidad servía como lugar donde se depositaban
el dinero de las apuestas.

(27) Se han incluido los juegos de bolos de Salva-
tierra en la modalidad de juegos cubiertos bajo
una edificación aunque, en realidad, más bien
cabría encajarlos en otro nuevo grupo que po-
dría atender al nombre de juego de bolos bajo
cobertizo, por ajustarse constructivamente más
al segundo significado que al primero.  

(26) Auzo-lagunen batek esaten digunez,zulogune
hau apustuetako dirua uzteko erabiltzen zen.

(27) Barne hartu dira Aguraingo bolatokiak, eraikin
batek estalitako jokamoldean, nahiz eta, zeha-
tzago esanez, estalpeko bola-jokoa deituko li-
tzatekeen beste talde baten barruan sartuko li-
ratekeen, bere eraikieraren arabera gertuago
baitago bigarren adieratik lehenengotik baino.



baxuena; eta zazpi metro eta pittin-pittin
bat gehiago BRR-80) altuenean. Hiru eta
lau metrokoen artean lau erregistro dauz-
kagu -IRG-52, SMI-88 eta SAL-14- do-
bletea.

Ikerlan onek besarkatzen duen eremu
geografikoan berreskuratu diren albiste
urriak, bi  berretsi egiten dira eta aurreko pa-
ragrafoetan ekarri diren batezbesteko zifra
maizenen    artean enkoadratzen dira. Horie-
tako batek28 jasotzen du, ezen neurri osoak
izango direla “incluso los macizos o pa-
redes”, eta “deberá tener ciento y seis pies
(29,68 m.) de longitud” eta “quince (4,2 m.)
de latitud”. Galdurrari buruzko alturarik
handiena aldatu egiten da eraikinak nola-
koak diren kontu, gorabeheratzen baitira

juego por estar éstas alineadas forman una
construcción que sobrepasa el medio hectó-
metro. El edificio más pequeño en cuanto a
su longitud es el de Ezquerecocha (IRG-27)
con 20 metros. En el extremo opuesto con-
tamos con el ejemplar de Ozaeta que sobre-
pasa ligeramente los treinta y dos metros.
Entre ambos valores se presentan el resto,
siendo cuatro las ocasiones que miden entre
los veintitres y veinticuatro metros; entre
veintisiete y ventiocho contabilizamos tres
juegos. Dos, entre ventiocho y veinti-
nueve.Y un ejemplar por cada segmento
entre veintinueve-treinta, treinta y uno-
treinta y dos, y treinta y dos y treinta y tres.

La anchura de estas edificaciones es
igualmente variable, encontrándonos con
cinco ejemplares en cada uno de los tramos
entre cuatro y cinco metros –BRR-41, BRR-
52, BRR-76, ELB-5 y IRG-27-, y entre
cinco y seis metros –ELB-14, IRG-45, IRG-
58, SMI-1 y ZAD-1-. En los casos extremos
nos encontramos con una anchura oscilante
entre un metro ochenta centímetros y dos
metros veinte centímetros(ASP-17), en la
más baja; y sobrepasados muy ligeramente
los siete metros (BRR-80), en la más alta.
Entre los tres y cuatro metros contamos con
cuatro registros –IRG-52, SMI-88 y el do-
blete SAL-14-. 

Las escasísimas noticias documentales
rescatadas, dos –en el ámbito geográfico al
que se refiere el presente estudio- corro-
boran y se encuadran dentro de las cifras
medias más frecuentes aportadas en los pá-
rrafos precedentes. Una de ellas28 recoge
que las medidas totales “incluso los macizos
o paredes” cumplirán que “debera tener
ciento y seis pies (29,68 m.) de longitud” y
“quince (4,2 m.) de latitud”. 

La altura máxima con respecto al gallur
también varía según las edificaciones osci-
lando entre los tres metros (BRR-41 e IRG-
58) y los cuatro metros y treinta centímetros
alcanzados por el juego de bolos de Langa-
rica (IRG-52). 

La fábrica más frecuente presentada por
los tres muros ciegos constituyentes de estas
edificaciones, contenedoras del juego de
bolos, es el aparejo en mampostería de ta-
maño diverso acompañado de sillarejo o
bien sillería en la definición de esquinales,
fundamentalmente, como requiere el juego
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(28) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 761-3, año
1864.

(28) A.L.H.A. Sekz. Historikoa, A.H.D. 761-3,
urtea 1864.

(29) Ibidem.

Guevara, zerupeko
bolatokia.

Guevara. Juego de
bolos al aire libre.

hiru metrotik (BRR-41 eta IRG-589) Lan-
garikako (IRG-52) bolatokiak dauzkan lau
metro eta hogeita hamar zentimetrorainoko
bitartean. 

Eraikuntza hauek  osatzen dituzten
Hiru horma itsuek ageri duten fabrikarik
erabiliena, hormarriz egindako aparejua da;
harri-tamainaz askotarikoa izaten da, sila-
rrixkarekin nahasian, edota silarria ere bai
eskantzuak definitzekoan batik bat, Marie-
tako bolatokiak eskatzen duen bezala
“buena piedra de cantera, con sus es-
quinas, medias y dobles, compuestas a
picon formando dos esquinas dobles en el
frente”29. Harzapala ere agertzen da horma
takatuetan. Era beran, silarrizko aparejua



eskantzuetatik kanpora ere agertzen da bola-
toki batzuetan. Inondik ere lehendik zegoen
obraren bateko harria aprobetxatu dute –ha-
rresiko horma Agurainen (SAL-14), eus-
torma eta terrazagintzako horma Arriolako
elizan ASP-47)- behar zen eraikuntza jaso-
tzeko. 

Geroan betikotu nahi duen edozein erai-
kuntzak bezalaxe, obraren sendotasunik
handiena bilatuko du horretarako, lehengo
eta behin, zimentazio on bat, Marietan30 eta
Etxabarri-Urtupianan31 –gaur egun biak de-
sagertuak– altxatutako bolatokiek eraiki-
tzeko baimenean eskatzen zuten bezala-: bi-
garrenean “oin t’erdiraino” sakonduko da
eta hortik aurrera horma bat eraikiko da, lo-
dian izango duena: “dos pies y medio de 
anchura” “que se levantará hasta la alinea-
ción del juego de bolos o su solar”; aurre-
neko bolatokian ez da adierazten sakonta-
sunik, baina bai izan behar duen loditasuna
“dos pies y cuarto, hasta levantarlas medio
pie sobre la suerficiae de la tierra”.

Bolatokietako horma perimetral itsuen
loditasuna 50 eta 70 zentimetroren artean
aurkitzen da; horrelaxe gomendatzen dute
hemen komentatzen ari ditugun bi iturri do-
kumentalek ere “dos pies (0,56 m.)”; ez dira
hain lodiak izaten estalitako bolatoki mo-
dernoak, hormigoi-blokeetan aparejaturik
egoten baitira, nola diren Larreakoa (BRR-
52), Adanakoa (SMI-1) eta Uribarri-Jaure-
gikoa (SMI-88). Zero kotaren gainetik
dauden hormentzat ezarrita dagoen altura
hamar oin eta bederatzi oin da, hurrenez hu-
rren, bi bolatokientzat, zeintzuetaz hitz
egiten duten aipatu iturriek. 

Takatutako horma perimetralek, hala
barrundik nola kanpotik, galdu egin dute
gaur egun, puska handi batean, lehen zeu-
katen entokadura; beste kopuru handi ba-
tean, ezbeharra denetara zabaltzen da, bai
barrundik eta bai kanpotik, harria agerian
uzteko modaren eraginez. Erabili diren do-
kumentuetan baldintza baimen-emaileek es-
katzen dutenaren arabera, paleta-puntaka
ematen zen entokadura tradizionalarekin es-
taltzen ziren hormak “a punta de paleta,
dándoles dos manos de blanco” eta “a
punta de paleta  por dentro y fuera dándole
una mano de blanco a todo”.

de bolo de Marieta “buena piedra de can-
tera, con sus esquinas, medias y dobles,
compuestas a picon formando dos esquinas
dobles en el frente”29. La laja también está
presente en los muros ciegos. Asi mismo, el
aparejo en sillería fuera de los esquinales
aparece en algunos ejemplares, que han
aprovechado la existencia de alguna obra
anterior –el lienzo de muralla en Salvatierra
(SAL-14), el muro de contención y aterraza-
miento de la iglesia en Arriola (ASP-47)-
para levantar la correspondiente edificación. 

Como toda construcción que quiera per-
petuarse en el tiempo buscará la mayor so-
lidez de la obra para ello fundamentará la
edificación sobre una buena cimentación
como exigen las condiciones facultativas de
los juegos de bolos levantados en Marieta30

y Etxabarri-Urtupiña31 –ambas, hoy, desa-
parecidas-: en el segundo se profundizará
hasta un “pie y medio” y a partir de ahí se
construirá una pared con un grosor de “dos
pies y medio de anchura” “que se levantará
hasta la alineación del juego de bolos o su
solar”; en el primer ejemplar no se indica la
profundidad, si en cambio el grosor y altura
a alcanzar “dos pies y cuarto, hasta levan-
tarlas medio pie sobre la superficie de la
tierra”. 

El grosor de los muros perimetrales
ciegos de los juegos de bolos se encuentran
entre los 50 y 70 centímetros como así lo re-
comiendan las dos fuentes documentales
que estamos analizando “dos pies (0,56
m.)”, grosores menores son los que pre-
sentan los modernos juegos de bolos cu-
biertos aparejados en bloques de hormigón
como los de Larrea (BRR-52), Adana (SMI-
1) y Ullibarri-Jáuregui (SMI-88). La altura
establecida para las paredes sobre la cota
cero son diez pies y nueve pies, respectiva-
mente para los dos ejemplares que hablan
las fuentes documentales citadas. 

Los muros ciegos perimetrales, hoy, han
perdido en una buena parte de los mismos
tanto interior como exteriormente el revoco
que les acompañaba; en otro buen número el
quebranto se extiende a la totalidad también
interior como exteriormente al aplicarles la
moda de dejar vista la piedra. A juzgar por
lo que exigen las condiciones facultativas en
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(29) Ibídem.

(30) Ibídem.

(31) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.261-8,
año 1869.

(30) Ibidem.
(31) A.L.H.A. Sekz. Historikoa, A.H.D. 3.261-8,

urtea 1869



Berebat gelditzen dira adierazita morte-
roak prestatzeko modua eta erabili beha-
rreko proportzioak, zertarako erabiltzen zen
kontu, hormak asentatzeko ala entokatzeko.
Zortzi eguneko prestaera gutxienez: bi parte
hondar eta parte bat kare asentatzeko; eta
parte berdin bana entokadura egiteko. Erai-
kuntza hauen laugarren aldea, zabalik da-
goena –fatxada– da, obra osoaren nortasuna
benetan komunikatzen duena. Hortxe aur-
kezten dira, edozein eraikuntzatan bilatzen
den asmo bikoitza asetzearren, obragileak
aplikatzen dituen soluzio desberdinak, asmo
horiek izaki: obraren funtzionalitatea eta es-
tetika edo edertasuna.

Premisa hauekin handia izaten da di-
bertsitatea, nahiz eta horietako gehienek edo
denek patroi bera segitzen duten, hari asko-
tariko osagarriak erantsiz; kontua da,
arrazoi bategatik edo bestegatik itxura des-
berdina izaten dutela bolatoki guztiek.
Horra eraikuntza bakun honek landa-erai-
kuntzen katalogora ekarri duen aberasta-
suna, beren aurpegi-aldeetan erakusten di-
tuzten bariante ugarietan.

Estalitako bolatoki tradizionaletan izan
ohi den frontiseko oinarrizko patroia, Agu-
raingo Koadrilaren barruan, hormakote ba-
tetik abiatzen da, zeina altxatzen baita altura
aldakor batean  lurreko kotari buruz, baina
inoiz ere ez du gainditzen laurogei zentime-
troko alturarik;  horien gainean bermatzen
dira karrerei eusten dieten zutiko edo zuta-
beak, eta hauen gainean irozotzen da estalki
edo teilatuaren armazoia.  Hormakote
honek, bere luzeran zehar, ebakiune bat edo
bi izaten ditu, puntu horietan barrurako edo
kanporako behar diren sarrera-irteerak jar-
tzeko “dejando las entradas según marca el
plano (dos)”32 Berebat hormakote hau desa-
gertu33 egiten da inoiz, eta orduan lurretik
bertatik sortzen dira zutikoak; zutikoak ha-
rrizko basa batek banantzen ditu lurretik bo-
latoki zaharretan eta hormigoizkoek obratu
edo konponduetan. Era berean, bai eraiki-
naren burualdean eta bai oinaldean, teila-
tuaren altura harrapatzeraino jarrai daiteke
frontiseko hormakotea. Arriolan eta Bur-
gelun oinaldean eta Gereñun burualdean

los documentos manejados, las paredes se
recubrían con el tradicional revoco a punta
de paleta “a punta de paleta, dandoles dos
manos de blanco” y “a punta de paleta por
dentro y fuera dandole una mano de blanco
a todo”. 

También quedan reflejados el modo de
preparación de los morteros y las propor-
ciones a  usar  según se emplee para el
asiento de las paredes o para el revoco. Una
preparación de al menos con ocho dias de
anticipación; dos partes de arena y una de
cal para el asiento; y, por partes iguales para
el revoco.

Es el cuarto lado de estas construc-
ciones, el abierto –la fachada-, el auténtico
transmisor de la personalidad del conjunto
de la obra. En él se presentan las distintas
soluciones aplicadas por el ejecutor del tra-
bajo a fin de satisfacer la tan anhelada doble
finalidad en toda construcción, la funciona-
lidad  y la estética o belleza de la misma.  

Con tales premisas, la diversidad es am-
plia aunque la practica totalidad de ellas si-
guen un mismo patrón con incorporaciones
múltiples que hace que por un sentido u otro
los ejemplares entre sí sean todos diferentes.
He aquí la riqueza aportada al catálogo de
las construcciones rurales por esta sencilla
construcción en esta multiplicidad de va-
riantes exhibidas en sus frontales. 

El patrón base del frontis en los juegos
de bolos cubiertos tradicionales dentro de la
Cuadrilla de Salvatierra parten de un murete
que se eleva sobre la cota del suelo en una
altura variable, pero que en ningún caso ex-
cede en altura de los ochenta centímetros,
sobre el que descansan los pies derechos o
columnas sustentadoras de las carreras
sobre las que apoya el armazón de la cu-
bierta o tejado. Este murete en el transcurso
de su longitud experimenta uno o dos cortes
para habilitar en tales puntos las correspon-
dientes entradas o salidas al interior o al ex-
terior “dejando las entradas según marca el
plano (dos)”32. También este murete en
algún caso, desaparece33, para surgir los
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(32) Ibídem.
(33) En ocasiones, por encontrarse la pista de juego

a una cota inferior a la del suelo de la calle o
del terreno, desde el exterior no se manifiesta
la existencia del murete frontal, no así desde el
interior donde se articula un zócalo corrido en
piedra de asiento para los pies derechos. El
juego de bolos de Zalduendo (ZAD-1) es un
buen ejemplo.

(32) Ibidem.
(33) Batzuetan, joko-pista kaleko zorua edo te-

rrenoa baino kota baxuagoan aurkitzen da, eta
horregatik kanpotik ez da nabaritzen aurpe-
gialdeko hormakotearen existenzia; aitzitik
ordea,barrutik harrizko zokalo korritu bat arti-
kulatzen da zutikoak asentatzeko. Zalduon-
doko bolatokia (ZAD-1) da adibide ederra.



ikus daiteke azken aldaki hori. Burgeluko
bolatokian, bi arrazoi dauzka itxiera horrek:
proiektu misto bat dago jokoaren oin gai-
nean Kontzeju-Sala jartzeko, horrela erreba-
jatu egingo litzateke sektore horretan joko-
aren altura librea, eta gainera barruko argita-
s u n a  m u r r i z t u k o  l i t z a t e k e ;  b a i n a
zirkunstantzia hau, zatizki, horma edo pa-
reta motzean leiho bat irekiz konpondu da. 

Frontiseko hormakoteak beste hiru pa-
retetan bezalako aparejua segitzen du bere
fabrikan, bere erremate edo koroamenduan
ezik, harlosak erakusten baititu hor. Aka-
bera hau erraz hautematen da Mendijur,
Ozaeta,  Zalduondo, etab.etako bolato-
kietan. Horrela esaten digute eskuartean
maniatzen ari garen bi iturri dokumentalek
“se levantará, veinte pulgadas desde la su-
perficie de la tierra y esta se cubrirá de losa
de las canteras de Elguea, lo que deberá
tener cuatro pulgadas de grueso y dos de
ancho bien labrada” eta “la pared del me-
diodía se levantará dos pies del nivel del
juego de bolos, asentando la losa que le
proporcione el pueblo encima para que
sirva de asiento”. Hala ere, seguruenik, ha-
siera batean ia bolatoki guztietan erabiltzen
zen erremate honek soluzio berriak berega-
natu ditu, hala nola zementuzko albarda
txiki tipikoa, ondo zapala eta ondo biri-
bildua dena. Berebat aurkitzen dugu, ezen
hormakoteak obratutako edo oin berriko bo-
latoki batzuetan beste itxiera bat  daukala,
dela hau adreiluzkoa edo aurre-fabrikatu-
tako blokezkoa, nagusiki.

Hormakote edo zokalo frontalak asentu-
lana egiten du, teilatuari eutsiko dioten zuti-
koak edo zutabeak jartzeko. Sostengu-ele-
mentu bertikalen izaerak eta horiei aplikatu-
t a k o  t r a t a e r a k  l a g u n d u  e g i t e n  d u
eraikuntza-multzoa nobletzen. Ozaetako bo-
latokiak zutabe eder batzuk ageri ditu, harea-
rrizkoak eta sekzio oktogonaleko basa, fuste
eta kapiteldunak. Gainerako bolatoki tradi-
zionalek basa edo harri-aulki gainean era-
biltzen dituzte egurrezko zutikoak, maneiatu-
tako bi dokumentuek baimen-baldintzetan
eskatzen duten bezala: “los siete poyales, ten-
dran diez pulgadas de grueso, con dos pies al
cuadro”, posteei dagokienez zera esaten da,
“serán de buena madera de roble seca, y
limpia y han de tener ocho pulgadas al
cuadro con gimeles correspondientes” “bien
labrados a escuadra y cepillados todos con
sus jimeles dandoles ocho pulgadas de
grueso en cuadro y la zapata que lleva en-
cima lo mismo y bien empalmada a chaflan
todo bien aplomado clavado y asentado”. 

pies derechos del mismo suelo, separados
de éste por una basa de piedra en los ejem-
plares antiguos y de hormigón en los interve-
nidos o retocados. Así mismo, bien a la cabe-
cera bien a los pies del edificio el murete del
frontis puede continuarse hasta alcanzar la
altura del tejado. Arriola y Elburgo a los
pies, y Guereñu en la cabecera presentan esta
última variante. En el ejemplar de Elburgo,
este cerramiento obedece a un proyecto
mixto de establecer sobre los pies del juego
la Sala de Concejo, rebajando en tal sector la
altura libre del juego, además de mitigar la
luminosidad del interior, circunstancia ésta
solventada en parte con la apertura de una
ventana en el muro o pared corta.

El murete del frontis sigue en su fábrica
el mismo aparejo que en el resto de las otras
tres paredes, salvo en su remate o corona-
miento que enseña losas. Este acabado es
fácil apreciarlo en ejemplares tales como
Mendíjur, Ozaeta, Zalduendo, etc. Las dos
fuentes documentales que estamos mane-
jando así nos lo apuntan “se levantará,
veinte pulgadas desde la superficie de la
tierra y esta se cubrirá de losa de las can-
teras de Elguea, lo que deberá tener cuatro
pulgadas de grueso y dos de ancho bien la-
brada” y “la pared del mediodía se levan-
tará dos pies del nivel del juego de bolos,
asentando la losa que le proporcione el
pueblo encima para que sirva de asiento”.
Sin embargo, este remate usado probable-
mente en la casi totalidad de los ejemplares
en su origen, ha ido adquiriendo nuevas so-
luciones como la típica albardilla de ce-
mento bien plana bien redondeada. También,
encontramos que el murete en algunos
juegos de bolos intervenidos o de nueva
planta llevan otro cerramiento bien de la-
drillo o bloque prefabricado, principalmente.

El murete o zócalo frontal actúa de
asiento para situar los pies derechos o co-
lumnas sobre los que va a apoyar el tejado.
La naturaleza y el tratamiento aplicado a los
elementos verticales portantes contribuye a
ennoblecer el conjunto de la edificación. El
ejemplar de Ozaeta presenta unas bellas co-
lumnas en piedra arenisca con basa, fuste y
capitel de sección octogonal. El resto de los
ejemplares tradicionales emplean los pies
derechos de madera sobre basas o poyales
como así lo requieren las condiciones facul-
tativas de los dos documentos que mane-
jamos: “los siete poyales, tendran diez pul-
gadas de grueso, con dos pies al cuadro”,
con respecto a los postes se apunta, “serán

56

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de salvatierra. elementos menores • juego de bolos •



Bolatoki bakoitzean, normalki, aldatu
egiten da posteen kopurua, estali behar den
parteak daukan luzeraren arabera. Lau-zazpi
bitartean ibiltzen da posteen kopurua, hala
ere, kopuru handiagoa daukate Aguraingo
eta Zalduondoko bolatokiek. 

Posteek sortzen dituzten arkupe edo
hormatalek hiru soluzio ageri dituzte batez
ere. Bat, exentu edo libre utzita; bigarren
bat, hesi edo burdin-hesi batekin estali edo
itxiz; eta hirugarrena, itxiera zurrun edo itxi
bat jarriz; baina hala ere leihandi batzuk
irekiz  pistaren barrualdea  argitzeko modua
emango dutenak. Lehendabiziko taldean
hauxe da errepikatuena, honako herri haue-
tako bolatokietan aurkitzen dugu: Urdingi
(Araian) Arriola, Heredia, Arbulo, Burgelu,
Hijona, Gereñu, Langarika, Tronkoniz,
Agurain eta Zalduondo. Larrea eta Mendiju-
rreko bolatokiek  bigarren taldekoak dira eta
metalezko burdin-hesi modernoak dauz-
kate. Ozaeta eta Ezkerekotxa sartzen dira
hirugarren taldean. 

Bolatoki estalietan alde irekiek izaten
duten orientaziorik estimatuena Hegoal-
dekoa izaten da, giro txarretik babestuena
delako eta  argirik handiena bertan jasotzen
duena ere bera delako. Hala ere, hau ez da
betetzen bolatoki guztietan, bolatokia non
altxatzen den, leku hari erantzun beharrean
aurkitzen direlako. Eta hala, non eraikitzen

de buena madera de roble seca, y limpia y
han de tener ocho pulgadas al cuadro con
gimeles correspondientes” “bien labrados a
escuadra y cepillados todos con sus jimeles
dandoles ocho pulgadas de grueso en
cuadro y la zapata que lleva encima lo
mismo y bien empalmada a chaflan todo
bien aplomado clavado y asentado”. 

El número de postes en los distintos
ejemplares varía normalmente en función de
la longitud  de la tramada a cubrir. Entre
cuatro y siete oscila el número de postes, no
obstante, los ejemplares de Salvatierra y
Zalduondo gozan de mayor número. 

Los pórticos o entrepaños generados
por los postes presentan principalmente tres
soluciones. Una primera, exentos o libres;
una segunda, cubiertos o cerrados por una
valla o reja; y la tercera, llevando un cerra-
miento rígido o ciego habilitando , no obs-
tante, ventanales que permitan iluminar el
interior de la pista. En el primer grupo, el
más repetido, lo encontramos en los juegos
de bolos de Urdingui (Araia), Arriola, He-
redia, Arbulo, Elburgo, Hijona, Guereñu,
Langarica, Trocóniz, Salvatierra y Zal-
duondo. Los ejemplares de Larrea y Men-
díjur responden al segundo grupo con mo-
dernos enrejados metálicos. Ozaeta y Ez-
q u e r e c o c h a  s e  i n c l u y e n  e n  e l  t e r c e r
conjunto. 

La orientación preferencial del lado
abierto en los juegos de bolos cubiertos es la
del mediodía o sur, por ser la más protegida
de las condiciones climatológicas más ad-
versas dominantes en la zona, y por recibir,
en mayor medida, la iluminación en sus in-
teriores. Sin embargo, en algunos ejem-
plares, esto no se cumple por estar obligados
a responder al lugar o punto donde se le-
vantan Así, por atender a las plazas donde se
emplazan, se abren a otras orientaciones a
veces no muy aconsejadas como es el caso
de Adana, abierto al norte, Ullíbarri-Jáu-
regui lo presenta al oeste. Esta última orien-
tación la eligen también los juegos de bolos
de Salvatierra, obligados por su asociación
al paño oeste de la muralla, y el de Trocóniz. 

El tejado de estas construcciones se
arma totalmente en madera en los ejem-
plares tradicionales y en hormigón en los re-
edificados como los de Larrea y Ullíbarri-
Jáuregui. El número de vertientes presen-
t a d a s  r e c o r r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  m á s
habituales, a una, dos, tres y cuatro aguas.
De los diecisiete ejemplares contrastados
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Larrea. Pista de juego
de la modalidad de
juego de palma a
remonte
barrunditarra.

Larrea. Erremonte
barrunditarreko arra-
jokoaren modalitateko
jokalekua.



direnari begiratzeagatik beste orientazio
batzuk hartu dituzte, biziro gomendagarriak
ez diren arren. Halaxe da Adanaren kasua,
Iparraldera irekita baitago; Uribarri-Jau-
regik Mendebaldera begira dauka. Azke-
neko orientazio hauxe daukate Aguraingo
bolatokiek ere, harresiaren mendebaldeko
hormarekin elkartuak daudelako; eta Tron-
konizkoak ere bai. 

Eraikuntza hauetako teilatua osoro egu-
rrez armatua dago bola-joko tradizionaletan
eta hormigoiz berreraikietako bolatokietan,
nola den Larreakoetan eta Uribarri-Jauregi-
koetan. Ageri dituzten isurkien kopuruak
posibilitate ohizkoenak jarraitzen ditu,
isurki batekoa, bikoa, hirukoa eta laukoa.
Kontrastatu diren hamazazpi bolatokietatik
isurki bat, bi eta hiruko teilatuekin armatu-
takoak dira usatuenak eta bost, zortzi eta hi-
runa erregistro dauzkate34 hurrenez hurren.
Lau isurkirekin eraikitakoa Ozaetako bola-
tokia bakarrik da. Esan beharra daukagu,
ezen hiru isurkiko teilatua duten hiru kasuak
udalerri berean ematen direla, Iruzaiz-
Gaunan alegia. Berriz ere oinarrizko bi do-
kumentuetara joz, jada onartutako bi soluzio
bis taratzen di tugu:  “se armará a dos
aguas” eta “echar a cuatro aguas”. Iturri
dokukmental hauexek ematen digute oi-
narri, teilaz estaltzen diren teilatu hauen ar-
maduran parte hartzen duten  osagaiak ai-
patzeko. Adibidez, neurriak eta erabiltzen
diren elementuak adierazten dizkigute, nola
diren, korbak, galdorra, zapatak, kapirioak,
txila, teila, etab., eta horietan egin behar
diren lanak35

Bolatoki estalien barrura sartzeko
dauden sarreren kopurua gora-behera

son los tejados armados a una, dos y tres
aguas los más usados con cinco, ocho y tres
registros34, respectivamente. A cuatro ver-
tientes, únicamente el juego de bolos de
Ozaeta lo presenta. Apuntamos, que los tres
casos de tejado a tres aguas se dan en el
mismo municipio, Iruraiz-Gauna. Recu-
rriendo de nuevo a los dos documentos base,
evidenciamos dos de las soluciones ya
adoptadas, “se armará a dos aguas” y
“echar a cuatro aguas”. Estas mismas
fuentes documentales sirven de base para
enumerar los componentes que participan
de la armadura de estos tejados que se cu-
bren con teja. Así, nos apuntan las dimen-
siones y elementos intervinientes como,
corbas, gallur, zapatas, cabrios, chila, teja,
etc., y trabajos a usar en ellos . 

El número de entradas al interior de los
juegos de bolos cubiertos varía entre los di-
ferentes ejemplares, siendo uno o dos el nú-
mero más usual. La mayor parte de estos ac-
cesos se encuentran libres, es decir, carece
de puerta que impida el ingreso al interior,
no obstante, hoy, hallamos algunos juegos
de bolos que gozan de tal obstáculo, Larrea
y Mendijur son buen exponente de ello. En
pasadas épocas, resultaría muy frecuente la
presencia de puertas con cerradura que im-
pidiesen el acceso al interior fuera de los pe-
riodos en que estuviesen con actividad,
como lo recoge la noticia de Ozaeta “el re-
matante tendra obligación de custodiar la
alambrada y puerta que sirve de cerradura
... el edificio estará cerrado fuera de las
horas de jugar a bolos... no permitiendo
otro uso que para jugar a los bolos, la
puerta estara cerrada bajo llave..” 36. 
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(34) A un agua se arman los juegos de bolos de Ur-
dingui (Araia), Arriola, Heredia, Ezquere-
cocha y Salvatierra. A dos , los de Larrea,
Mendijur, Arbulo (actualmente, desmante-
lada), Elburgo, Hijona, Adana, Ullíbarri-Jáu-
regui y Zalduondo. A tres, en Guereñu, Langa-
rica y Trocóniz. 

(35) Del ejemplar de Marieta entresacamos: res-
pecto de las corbas “tendrán nuebe con once
pulgadas”; del gallur “ocho con nueve”; za-
patas “seis pulgadas”; cabrios “no bajaran de
cinco pulgadas en la cabeza”;  chila “a punta
de acha”; teja “colocando ciento y veinte tejas
en cada estado y no se admitirá teja que no sea
de alguna d elas tejeras del puerto del me-
diodía, o de obras viejas, y no de de (sic) la te-
jera de Ozaeta”. El de Etxabarri-Urtupiña, re-
quiere que sus componentes “ha de ir labrado
a hacha, bien asentado y clavado, como tam-
bien el cabriage, chila y teja”.

(36) A.J.A de Ozaeta, Caja 12, N. 4.

(34) Isurki batekin armaturik dauden teilatuak dira:
Urdingi (Aiaran), Arriola, Heredia, Ezkere-
kotxa eta Aguraingoak. Bi isurkirekin: Larrea,
Mendijur, Arbulo (gaur egun deseraikia, Bur-
gelu, Hijona, Adana, Uribarri-Jauregi eta Zal-
duondokoak. Hiru isurkirekin Gereñu, Langa-
rika eta Tronkonizkoak.

(35) Marietako bolatokitik zera hauek aukeratuko
ditugu: korbei buruz “tendrán nueve con once
pulgadas”; galdorraz “ocho con nueve”; za-
patei buruz “seis pulgadas”; gapirioez  “no
bajarán de cinco pulgadas en la cabeza”;txi-
lari buruz “a punta de acha”; teilaz “colo-
cando ciento y veinte tejas en cada estado y no
se admitirá teja que no sea de alguna de las te-
jeras del puerto del mediodía, o de obras
viejas y no de de (sic) de la tejera de Ozaeta”.
Etxebarri-Urtupiñakoak eskatzen du, ezen bere
osagaiak “ha de ir labrado a acha, bien asen-
tado y clavado, como también el cabriage,
txila y teja”.



ibiltzen da bolatoki desberdinetan, kopu-
rurik usatuena bat eta bi izaki. Sarrera haue-
tako gehienak libreak izaten dira, hau da, ez
du barrura sartzea galerazten duen aterik;
hala ere esan beharra dago, gaur egun badi-
rela horrelako atea daukaten bolatokiak, La-
rrea eta Mendijur dira  horren adibide. Beste
garai batzuetan gauza usatua izango zen,
bolatoki barrura sarrera galarazten zuten ate
sarrailadunak egotea, jokorik egiten ez zen
bitartean; hala dio Ozaetako albisteak “el re-
matante tendra obligación de custodiar la
alambrada y puerta que sirve de cerradura
... el edificio estará cerrado fuera de las
horas de jugar a bolos... no permitiendo
otro uso que para jugar a los bolos, la
puerta estara cerrada bajo llave..”36.

Ezer gutxi esan genezake bolatokiak
aterbetzen zituzten  eraikuntzak jaso zi-
tuzten pertsonei buruz, eskura dauzkagun
datuak oso urriak dira-eta. Horietako hi-
ruren identitatea besterik ez dugu eza-
gutzen: Manuel Askarza /Marietako auzola-
guna), zeinak 1865ko urtean bere burua
obligatzen baitu “hacer o construir un
nuevo juego de bolos”37 Marietan 6.498
erreal bilonezkorengatik. Lau urte geroago,
Bernardo Uriarte (Hermuako auzo-lagunak)
eta Cayetano Eguilazek, arotz- eta hargin-
maisu ziren bi hauek hurrenez hurren, Etxe-
barri-Urtupiñako bolatokia egin zuten 56
ezkuturengatik38. 

Bolatokia aterbetzen zuten eraikin
hauen apartatu hau amaitzeko, horietan izan
diren usario-aldaketa edo -galera batzuk
azalduko ditugu. Urdingi (Araian) eta Ezke-
rekotxako bolatokiak biltegitarako  era-
biltzen dira; azkeneko kasuan frustrante-
agoa da emaitza, erabat galdu baitira bola-
tokia osatzen zuten elementuak. Beste kasu
bat, non bolatokia desagertu den, barrua
beste zeregin batzuetarako berrantolatuz,
Ozaetakoa da. Azkeneko urteotan herriko
zentro sozialaren egoitza izan da, arotz-
ikasketak egiteko tailer-gelak (1983ko ur-
tean) eta gaur egun, Ozaetako kultur eta ai-
siazko txoko edo elkarte... 

Nekazaritzako jendeak bere eraikun-
tzetan bilatzen duen funtzionalitatea berdin
ekartzen da jabetza publikoko eraikuntza

Poco podemos revelar sobre las per-
sonas que construyeron las edificaciones
que acogen al juego de bolos, por la escasez
de datos disponibles. Unicamente, cono-
cemos la identidad de tres de ellas, Manuel
Ascarza (vecino de Marieta), que en el año
1865 se obliga a “hacer o construir un
nuevo juego  de bolos”37 en Marieta por la
cantidad de 6.498 reales de vellón. Cuatro
años más tarde, Bernardo Uriarte (vecino de
Hermua) y Cayetano Eguilaz, maestros car-
pintero y cantero, respectivamente, fabrican
el juego de bolos de Etxabarri-Urtupiña, por
la cantidad de 56 escudos38.

Finalizamos este apartado de los edifi-
cios contenedores del juego de bolos expo-
niendo algunos cambios o pérdidas de uso
de los mismos. Los ejemplares de Urdingui
(Araia) y Ezquerecocha actúan de alma-
cenes, siendo en el primero de los casos más
frustante el resultado por la total pérdida de
los componentes constitutivos. Otro de los
casos en que el juego de bolos ha desapare-
cido reacondicionándose su interior para
otros menesteres es el ejemplar de Ozaeta.
En los últimos años, ha sido sede del centro
social del pueblo, aulas-taller de aprendizaje
en carpintería (año 1983) y hoy, txoko de la
sociedad cultural-recreativa de Ozaeta.

La funcionalidad que busca el hombre
del campo en sus edificaciones también se
traslada a esta construcción de propiedad
pública al utilizarse en determinados mo-
mentos en un servicio distinto para el que
fue ideado, servir de almacén para la mies39

en el mes de agosto, evitando que se malo-
grase tal producto agrícola cuando la meteo-
rología fuese desfavorable. 

3. APENDICE DOCUMENTAL

A.J.A. de Ozaeta, Caja 12, N. 4. 

Condiciones bajo las cuales se saca a re-
mate el juego de bolos del pueblo de Ozaeta
para el año 1925: 
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(37) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 761-3, año
1865.

(38) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 3.261-8,
año 1869.

(39) A.J.A. de Ozaeta, Caja 12, N. 4.; y A.M. de
Iruraiz-Gauna, A.J.A. de Guereñu, Libro del
Concejo.

(36) Ozaetako A.J.A., Kaxa 12, zk. 4

(37) A.L.H.A. Sekz. Historikoa, A.H.D. 761-3,
urtea 1865.

(38) A.L.H.A. Sekz. Historikoa, A.H.D. 3.261-8,
urtea 1869.



honetara ere, erabiltzen baita une jakin ba-
tzuetan, hasieran pentsatu ez zen bezalako
zeregin baterako, nola den abuztuan  uzta-
rentzako39 biltegi izatea, horrela nekazari-
tzako produktua eguraldi txarra zenean alfe-
rrik galtzetik babesteko. 

3. ERANSKIN DOKUMENTALA

Ozaetako A.J.A., Kaxa 12, zk. 4.

Ozaetako herriko bolatokia errematera
ateratzeko erabiltzen diren baldintzak,
1925erako. 

1. Erremategilearen obligazioa izango
da igandero eta herrian gordetzekoak diren
jai-egun guztietan birlak eta bolak ateratzea,
eta atera ere goizean meza nagusiaren on-
doren eguerdiko hamabiak arte, eta arratsal-
dean bezperen ondoren edo elizako ofizio
edo elizkizunak bukatutakoan, iluntzea arte,
eta ez da zilegi izango argiarekin jokatzea
hamar pezetako zigor azpian, eta behin
baino gehiagotan faltatuko balitz, hogeita
bost pezetarekin zigortuko da huts egiten
den bakoitzeko. 

2. Erremategileak obligazioa izango du
birla eta bolo egokiak ipintzeko, jokalari
gehienen ustez behitzat.

3. Erremategileak obligazioa izango du
alanbrada eta honen sarraila-lana egiten
duen atea zaintzeko, eta erremategilearen
kontura izango dira egiten diren txikizioak;
eta egoera onean entregatuko ditu, bai jokoa
eta bai eraikina.

4. Bolatokia itxita egongo da bola-jo-
koan aritzeko orduetatik kanpora; orduok
aurreneko baldintzan esaten direnak izango
dira; ez da libre izango bola-jokoan ez beste
ezertan erabiltzea; atea giltzaz itxita egongo
da. Noiz edo noiz, premiak hala eskatzen
duenean, Auzoko Alkateak bakarrik erabili
ahal izango du. 

5. Erremategileak ez du utziko bolak
modu txarrean botatzen, haiekin sarrailak
posteak edo egurrak joz; eta erremategile-
aren kontura izango dira egiten diren kalte
guztiak; baten batek, erremategileak eska-
turik,  entzungor egingo balio errekerimen-
duari,  Auzo-Alkateari jakinaraziko dio,
behar den zentzagarria ezar diezaion. 

1. Será obligación del rematante sacar
los bolos y bolas todos los domingos y
fiestas que se guarden en el pueblo, por la
mañana despues de la misa mayor hasta las
doce del mediodia, y por la tarde después de
las vísperas u oficios o funciones de la
yglesia hasta el anochecer no permitiendo
jugar con luz bajo la pena de de diez pesetas
y si faltase mas de alguna bez se le castigará
con veinticinco pesetas cada bez que fal-
tarte.

2. El rematante tendrá obligación de
poner bolas y bolos útiles por lo menos al
conformar de la mayor parte de los juga-
dores.

3. El rematante tendrá obligación de
custodiar la alambrada y puerta que sirve de
cerradura al mismo siendo de cuenta del re-
matante cuantos desperfectos se causen en-
tregandolo en buenas condiciones tanto el
juego como el edificio.

4. El juego o edificio estará cerrado
fuera de las horas de jugar a bolos que no
serán otras que en la primera condición se
expresan, no permitiendo otro uso que para
jugar a los bolos la puerta estará cerrada
bajo llave, solo podrá utilizarlo en algún
caso de necesidad el Alcalde de Barrio.

5. El rematante no permitirá se tiren las
bolas en malas formas pegando en las cerra-
duras postes o maderas siendo de cuenta del
rematante cuantos daños se causen, si al-
guien requerido por el rematante hiciera
caso omiso del requerimiento, lo pondrá en
conocimiento del Alcalde de Barrio para
que interponga el correctivo que sea conbe-
niente.
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(39) Ozaetako A.J.A., Kaxa 12, zk. 4.; A.M. de
Iruraiz-Gauna, Gereñuko A.J.A., Kontzeju-
Liburua.

Elburgo. Pista de juego
de la modalidad de
juego de palma a
cuatro de la Llanada o
«alavés».

Burgelu. Erremonte
barrunditarreko lau
arra-jokoaren
modalitateko
jokalekua, Lautadako
edo «arabarra».



6. Erremategileak eskubide izango du
bost zentimo kobratzeko San Joanetan, 24
eta 25ean, botatzen den bola bakoitzagatik;
gainerako festetan edo jokatzen den  egu-
netan 5 zentimo kobratuko du jokatzen
diren hamar bola bakoitzeko. Erremategi-
leak bi zati berdinetan entregatuko du erre-
mateari dagokion kopurua, bata uztailaren
baterako eta bestea urte bereko abenduaren
hogeita hamaikarako. 

7. Berebat erremategileak Auzo-alka-
teari bi dozena etxafero entregatuko dizkio,
hiruna tirokoak, bata Korpus Egunean, eta
bestea San Joan egunean, eta egun bakoi-
tzeko prozesioan botako dira. 

8. Bai erremategilea eta bai fidatzailea
Administrazioko Juntaren gustukoak izango
dira.

9. Hizbatutako balditzetan huts egiten
duenak, berak ordainduko du isuna, aurre-
neko baldintzan ezarrita dagoen bezala.

10. Errematea herriko Kontzeju-Salan
egingo da, eta egin ere Urtarrilaren batean,
goizeko hamaikatan, eta erremate baka-
rrean, zeina izango baita publikoa eta, ohi-
tura denez, ehun pezetako tipoaren eta bi pe-
zetako gehikadaren azpikoa. 

Iruraiz-Gaunako A.M., Gereñuko
A.J.A., Kontzeju-Liburua.

Kontzejuak adostutako baldintzak,
hauen azpian ateratzen da bolatokia erre-
mate publikora, 1884ko urtarrilaren bian:

1. Erremategileak  bere kontura jarri
behar ditu bola eta boloak eta jokorako
atera behar ditu jai-gun guztietan meza on-
doren. 

2. Birlak jartzeagatik eta bolari  ibiltzea-
gatik, zentimo bana kobratuko du jokoan
dabiltzan lau bola bakoitzagatik, eta honela
izango da bolei dagokienez balorea, eta ez
du ezer kobratzerik izango jokoan pareak
egiteagatik.

3. Festa-egunean bolariak ez du bal-
dintza hauek jarraitu beharrik izango, baina
ezin kobratuko du bost zentimo baino
gehiago bola solte bakoitzagatik eta joko-
etan ere goian ezarrita dagoena baino bi
aldiz gehiago eraman ahal izango du. 

4. Baten batek ardoa jokatu nahi izango
balu, dirua baino lehen izango da, baina hori
jokatu ondoren bolariak ez du ametituko jo-
katu dituzten ardoaren kontrakoak jokatzea.

5. Jokoa bolariaren kontura egongo da,
bertan sartzen ez badu ez gurdirik eta ez

6. El rematante tendrá derecho a cobrar
cinco centimos por cada bola que se tire los
dias de San Juan 24 y 25 de junio y en las
demás fiestas o dias que se juege cobrara
por cada diez bolas que se tire 5 centimos.
El rematante entregará el importe que co-
rresponde al remate en dos plazos por partes
iguales, uno para el primero de julio y el
otro para el día treinta y uno de diciembre
del mismo año.

7. También el rematante entregará al Al-
calde de Bario dos docenas de cohetes de
tres tiros, uno el dia del Corpus, y el otro el
dia de San Juan que se tirarán en la proce-
sión de cada dia.

8. El rematante tanto como el fiador
serán a contentamiento de la Junta Adminis-
trativa.

9. El que faltare a alguna de las condi-
ciones estipuladas pagará la multa según se
halla establecido en la primera condición.

10. El remate tendrá lugar en la Sala de
Concejo del pueblo el dia primero de Enero
a las once de la mañana en un solo remate
que será público y según costumbre bajo el
tipo de cien pesetas y la puja de dos pesetas. 

A.M. de Iruraiz-Gauna, A.J.A. de
Guereñu, Libro del Concejo.

Condiciones acordadas por el Concejo
bajo las cuales se saca a público remate el
Juego de bolos a dos de enero de 1884:

1. El rematante ha de poner la bola y
bolos por su cuenta y a de sacar al juego
todos los dias de fiesta despues de misa.

2. Que por el trabajo de ponerlos y
andar bolero ha de cobrar por cada cuatro
bolas jugando ha juego un centimo y asi al
respecto de las bolas el valor y no podra co-
brar nada por los pareos de juego.

3. El dia de la fiesta no estara sujeto el
bolero a estas condiciones pero no podra co-
brar más que cinco centimos por cada bola
suelta y en los juegos podrá llevar doble de
lo que esta asignado arriba.

4. Que si alguno quisiera jugar vino sera
antes que el dinero pero despues que hu-
biere jugado no permitira el bolero jugar los
contras de vino que hubieran jugado.

5. El juego estará por cuenta del bolero
y si no quiere dejar entrar en el ningun carro
ni otros enredos execto en el tiempo de
agosto que podra entrar qualesquiera vecino
dejando libre los dias de fiesta.

• bola-jokoa • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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bestelako endredorik, abuztuko garaian izan
ezik, bada orduan libre izango du edozein
auzo-lagunek  bertan sartzea, jai-egunetan
izan ezik. 

6. Jai-egunetan, elizkizunak ari diren bi-
tartean eta bezperetako bigarrena jotzen de-
nean ez du bolarik botatzerik izango bi erre-
aleko zigorpean lehenengoagatik eta beste
hainbeste aurrera jarraitzen badu, eta beste
horrenbeste izango da iluntzeko otoitz kan-
paia jota gero; zigorra bolariaren kontura
izango da. 

1890eko urteko errematean, honela al-
datzen da bosgarren klausula:

5. Bolatokian ez du ametituko beste ino-
lako gurdirik eta materialik, eta ez du zerra-
toki izaterik izango ezta erremategileak ere,
baina abuztuko garaian libre geldituko da
edozein auzo-lagunek uzta-gurdiak sar
ditzan, baina libre utziko da bolatokia jai-
egunetan.

7. Isuna ezarriko zaio sartzen duen
gauza bakoitzagatik, pezeta bat Kontze-
juaren alde, eta abertentzia ematen denetik
zortzi egunera oraindik ere atera ez badira,
bi halako izango du  zigorra.

6. Que en los dias de fiesta mientras los
oficios divinos tocando la segunda de vis-
peras no podra tirar ninguna bola pena de
dos reales por la primera y doble si prosi-
guiese y lo mismo despues del toque de ora-
ciones por la noche siendo la pena por
cuenta del bolero.

En el remate del año 1890, se modifica
la cláusula quinta dejándola como sigue:

5. Que no admitirá en el juego de bolos
ningun carro ni materiales y ni hacer serra-
deros ni aun el mismo rematante pero en el
tiempo de agosto quede libre para entrar
todo vecino los carros de mies dejando libre
el juego los dias de fiesta.

7. Que se le impone multa por cada vez
que entre algun objeto una peseta a favor del
Concejo y si a los ocho dias de reconvenido
no se sacan pagara la pena doblando. 
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EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA

En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

TIPOLOGIA DEL JUEGO/MULTZOAREN TIPOLOGIA

Juego de bolos de Arriola

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Arriola Aspárrena Asp-47

Se trata de un edificio de planta más o menos rectangular, orientado E-O, siguiendo la
orientación del muro de aterrazamiento de la iglesia del pueblo, al cual se adosa por el
Norte. Esto tiene como consecuencia que la fábrica del edificio no sea homogénea; ya
que el muro Norte del juego de bolos sería el propio muro de aterrazamiento de la iglesia
que está realizado con sillares bastante regulares y de gran tamaño, mientras que los otros
lados construidos (E, O y parte del S), están realizados con sillarejo y lajas de caliza con
un reforzamiento de sillares de arenisca dispuestos a soga y tizón en los esquinales, con
argamasa en las juntas. El lado Sur del edificio es el lado abierto y está orientado hacia
una pequeña plaza a la que se accede bajando dos escalones. En este lado Sur se localiza
la entrada a 3,20 m. de la pared Este, la cual, hoy, carece de puerta aunque existen huellas
de ella en el sillar que la flanquea.

Al Oeste de la entrada se sitúa un pretil de aproximadamente 0,67 m. de altura, cons-
truido hasta la mitad con lajas y sillarejo,  rematado con grandes sillares trabajados. In-
sertadas dentro de este pretil se sitúan cinco pies derechos de madera de sección cuadrada
que apoyan sobre unas basas de bloques de arenisca de mayor altura que el pretil y rema-
tadas de forma troncopiramidal.

Adosado al lado Norte hay un banco corrido que llegaría hasta la mitad de la pista, que
continuaría con maderos cubiertos con caucho que protegerían las paredes. La pista tiene
un suelo de cemento con una superficie irregular.

Sobre la pista se apoya el tablón guía, de 16,45 m., realizado mediante 7 tablones, los 5
primeros de 2,60 m. de longitud, el sexto de 1,92  y el séptimo de 1,53 m., con una an-
chura general de 0,24 m.

El pato se encuentra a poco más de metro y medio hacia el Este del tablón guía, y consiste
en una pequeña tabla de 0,67 m. de longitud por 0´08 m. de anchura. Tanto el pato como
el tablón guía no siguen la orientación del edificio, sino que están orientados  NO.-SE.,
estando el final de la tabla casi adosado a la pared del edificio.

Al final del tablón se sitúan los tacos para los bolos, únicamente vislumbramos dos, ali-
neados con el tablón y a una distancia de 3,14 m. el uno del otro.  Este sistema de juego,
únicamente con dos bolos, ha sido  confirmado por los vecinos del lugar.  

El tablero de fondo se encuentra protegido por dos grandes maderos cubiertos por goma
de caucho, existiendo entre el tablero y la pared O. del edificio un hueco que ha sido relle-
nado con tierra para lograr una mayor amortiguación de los golpes.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 179.

Planta gutxi-asko errektangularra duen eraikin bat da, E-M.aldera begira dagoena; he-
rriko eliza terraza egiteko erabili den hormaren orientazioa jarraituz. Horren ondorioa
izaten da, eraikinaren fabrika ez dela homogeneoa izaten, iake-ta bolatokiaren Iparral-
deko horma elizaren terrazamenduaren horma bera izango litzatekeen; hau berriz, silarri
aski erregular eta tamaina handikoekin egina dago, baina eraikitako beste bi aldeak
(E.M. eta H.aldeko zati bat) kararrizko silarriskaz eta hartzapalez eginak daude, eta es-
kantzuetan  zeharka eta luzeka jarritako hare-harrizko silarriarekin sendoturik, juntetan
kare-morteroa dutela. Eraikinaren Hegoaldea da zabalik dagoen partea eta plaza txiki ba-
tera begira dago, bi eskailera-maila jaitsi behar baitira bertara joateko. Hegoalde honetan
dago sarrera, Ekialdeko paretetik 3,20 m-ra; horma horrek ez dauka gaur egun aterik,
baina hautematen dira behinolako ate-arrastoak hango silarri baten saihetsean.

Sarreraren Mendebaldean, petril bat dago, 0,67m-ko altura duena; erdiraino hartzapalez
eta silarriskaz egina dago, eta landutako silarri handiekin erremataturik. Petril horren ba-
rruan sarturik, egurrezko bost zutiko aurkitzen dira; sekzio karratukoak dira eta hareha-
rrizko konkor batzuen oinarri gainean bermatzen dira; petrila baino altuagoak dira eta
forma tronkopiramidalean azkenduak daude.

Iparraldeari adosaturik, aulki korritu bat dago, pistaren erdiraino iritsiko litzatekeena;
honek, hormak babesteko kautxo batekin estalitako ohol batzuekin jarraituko zuen.
Pistak, azalera irregularra duen zorua dauka. 

Pistaren gainean gida-ohola bermatzen da; 16,45 m-koa da, 7 oholekin egina dago, aurre-
neko 5ak 2,60 m. luzekoak dira, seigarrena 1,92 m-koa eta zazpigarrena 1,53 m-koa, oro
har 0,24 m-ko zabalera daukate.

Patoa, gida-oholaren Ekialdetik metro t’erdi baino  pixka bat gehiagora aurkitzen da, eta
0,67 m. luze eta 0,08 m. zabaleko ohol txiki bat da. Ez patoak eta ez gida-oholak ez dute
eraikinaren orientazioa jarraitzen, aitzitik, IM-HE.aldera begira daude, halako eran ezen
oholaren bukaera ia eraikinaren paretari adosaturik baitago. 

Oholaren bukaeran txirloentzako txipoak  daude, bi bakarrik ikusten ditugu,oholarekin
lerrokaturik eta batetik bestera 3,14 m. dituela. Bi txirlo bakarrik dituen joko-modu hau,
herriko bizilagunek konfirmatu dute. 

Fondoko taula kautxozko gomaz estalitako bi egurkote handik babestua dago; taularen
eta Mendebaldeko eraikin-hormaren artean bao bat dago egoki lurrez betea izan dena,
kolpeak hobeto moteltzearren. 
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Juego de bolos de Guevara

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Guevara Barrundia Brr-36

Juego de bolos al aire libre, de planta rectangular y con unas dimensiones de 23,40 x 3,43
m.  Está situado frente a la escuela de la localidad, orientada según el eje N-S.

La pista es de arcilla apisonada y se encuentra hundida unos 10-15 cm. con respecto al
suelo adyacente.

El pato es una pequeña tabla entre el tablón guía y la pared de la escuela.

El tablón guía recorre la mayor parte de la pista. Está formado por cinco tablas y tiene una
longitud de 17,15 m. y una anchura de 0,17 m.

En el extremo meridional del tablón se distribuyen los cuatro tacos, siguiendo el trazado
de la modalidad del juego a la que pertenece, de sección circular y realizados con hierro.

La pista está recorrida por apartaderos de madera, algo más elevados hacia el fondo.

En el extremo Sur del juego de bolos se encuentra el tablero de fondo construído con va-
rias tablas dispuestas horizontalmente y apoyadas unas encima de otras por su cara más
estrecha. Gozan de una protección de goma.

En el extremo septentrional tenemos otro tablón dispuesto horizontalmente de forma
transversal al trazado de la bolera, probablemente para proteger la pared de la escuela
cuando la bola es devuelta al tirador.

Esta bolera tiene dos peculiaridades:

a) Tiene un pequeño receptáculo en el fondo, en el lado Este, donde se puede resguardar
de posibles golpes el encargado de colocar los bolos y devolver la bola, y                             

b) casi en el tablero de fondo tenemos una barra de hierro de sección circular a modo de
arco que sirve para sujetar una bombilla para alumbrar esta zona.

También tenemos dos bancos construídos con dos grandes tablones de madera a lo largo
del lado oriental del juego de bolos.

Zerupeko bolatokia, planta errektangularrekoa eta neurriak 23,40 x 3,43 m. dituena. He-
rriko eskolaren parean kokatua dago, I-H ardatzaren arabera orientaturik. 

Pista buztin zapalduzkoa du eta 10-15 cm. beheratua dago inguruko lurzoruari buruz. 

Patoa ohol koskor bat da, eta gida-oholaren eta eskolako paretaren artean dago.

Gida-oholak pistaren zatirik handiena korritzen du. Bost oholez osatua dago, eta luzean
17,15 m. eta zabalean 0,17 m. dauzka.

Oholaren Hegoaldeko muturrean lau txipo daude banaturik, eta burdinez eginak. 

Pistan zehar egurrezko apartaleku batzuk aurkitzen dira, fondorago eta gorago igotzen di-
renak. 

Bolatokiaren Hegoaldeko ertzean, fondoko taula aurkitzen da, egina baitago hainbat ohol
horizontalka jarriz,  eta bata bestearen gainean, beren alde estuenetik, apoiatuz. Gomazko
babesa daukate.

Iparraldeko muturrean, beste ohol bat daukagu horizontalka jarria, bolatokiaren trazadura
lapranean duela; seguruenik, eskolako horma babesteko egina dago, bola botatzaileari
itzultzen zaionean.

Bolatoki honek bi berezgarri dauzka:

a) Txokogune bat dauka fondoan, Ekialdean, hantxe babes baitaiteke kolperen bat har-
tzetik txirloak jarri eta bola itzultzeko ardura duena eta 

b) fondoko taulan  burdinazko barra bat daukagu,  sekzio zirkularrekoa, arku baten itxu-
ran, zeinak balio baitu alde hau argituko duen bonbila bat sujetatzeko.

Bi aulki ere badauzkagu, egurrezko ohol handiekin eginak, bolatokiaren ekialdeko alder-
diaren luzean.
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Juego de bolos de Heredia

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Heredia Barrundia Brr-41

Este juego de bolos tiene su origen a mediados del siglo XIX, año 1846, cuando los her-
manos Bernabé Fernando y Saturnino Perez de Heredia ceden el terreno para que se cons-
truya el juego de bolos que el Concejo y vecinos del lugar tienen proyectado. Entre las ca-
pitulaciones que acompañan a la escritura de cesión destacamos por una parte que el
dicho terreno “no ha de ser destinado ahora ni nunca a otro objeto que el explicado...”.
Igualmente los otorgantes y las personas que habitasen posteriormente la casa de los ce-
sionarios “han de tener libre facultad y derecho de poner y tener las mieses que le con-
vengan, bajo el cubierto del referido juego de bolos durante el mes de agosto y en los
ocho primeros dias de septiembre de cada año perpetuamente, escepto los domingos y
los festivos de ambos preceptos en dha temporada”.

Juego de bolos cubierto, definido por poseer una planta rectangular de ca. 28,83 x 4,83 x
3,05 m. de altura. El  edificio que lo contiene muestra una fábrica de mampostería irre-
gular de pequeño y medio tamaño, reservando lajas de caliza de mayor envergadura para
los esquinales y recerco de los vanos. Posee abierto el lado Sur mediante postes de pie de-
recho de madera de sección rectangular, que apoyan sobre un petril rematado en su parte
superior con cemento. El tejado, a una vertiente, está realizado con entramado de madera
y teja curva. En el interior, encontramos adosados a la pared Este y paracialmente a la
Norte y la Sur, unos bancos corridos de piedra de igual factura que el resto del edificio
pero rematados por lajas de caliza y cemento. El suelo del interior, en el que también se
ha utilizado cemento, se encuentra recrecido respecto al de la pista, delimitándo y prote-
giendo sus laterales con tablas. 

La pista, de planta rectangular con una mayor anchura en su parte final está protegida con
goma, que rodea a un  tablon guía, de 18,31 m. de longitud, que discurre por el centro de
la pista. 

El pato,  se compone de una tabla colocada perpendicularmente respecto al tablón guía,
en cuya parte final hay cuatro tacos  de hierro, dispuestos en la forma que indica la moda-
lidad del juego.

A.H.P.A. Secc. de Protocolos, nº 9.035, año 1846, fols. 39-40.

XIX. mendearen erdialdera  sortu zen bolatoki hau, 1846ko urtean kontuizu, Bernabe
Fernando eta Saturnino Perez de Heredia anaiek terrenoa lagatzen dutenean herriko
Kontzejuak eta bizilagunek asmotan zuten  bolatokia egin zezaten. Lagapeneko eskritu-
rarekin batera doazen kapitulazioen artean, puntu hauek azpimarratuko ditugu, ezen te-
rreno hori “ez orain eta ez inoiz destinatuko dela azaldutakoa ez beste xede batera”. Be-
rebat, egilesleak eta gero lagapen-hartzaileen etxean biziko liratekeen pertsonek “han de
tener libre facultad y derecho de poner y tener las mieses que le convengan, bajo el cu-
bierto del referido juego de bolos durante el mes de agosto y en los ocho primeros dias de
septiembre de cada año perpetuamente, escepto los domingos y los festivos de ambos
preceptos en dha temporada”.

Bolatoki estalia, berezitzat duena neurri hauekiko planta errektangular bat izatea: ca.
28,83 x 4,83  x 3,05 m-ko altura. Hura aterbetzen duen eraikinak hormarri irregularrezko,
tamaina txiki eta ertaineko, fabrika bat ageri du; kararrizko hartzapalak, tamaina handi-
koak, eskantzuetarako eta baoen azpaduretarako  gordetzen dira. Zabalik dauka hegoal-
deko alderdia, sekzio errektangularreko zutiko-posteen bidez egindakoa; posteok petril
baten gainean bermatzen  dira, beren goiko aldean zementuz erremataturiko petril ba-
tekin. Teilatua isurki bakarrekoa da, eta egurrezko bilbadurarekin eta teila kurbatuekin
egina dago. Barruan, Ekialdeko paretari, eta zatizki Iparraldeko eta Hegoaldekoari ado-
saturik, harrizko aulki korritu batzuk daude, eraikinaren enparaduak daukan egikera ber-
dina daukatenak, baina errematea egiteko kararrizko hartzapala eta zementua erabiltzen
dutenak. Barruko lur-zorua, hemen ere zementua erabili baita, arrazita aurkitzen da  pis-
tari buruz,  eta oholez mugatzen eta babesten ditu bere hegalak.

Pista, planta errektangularrekoa baita eta bere azken partean zabalera handiagoa duena,
18,31 m. luzeko gida-ohola inguratzen duen goma batekin babestua dago; gida-oholak
pistaren erditik korritzen du.

Patoa, ohol batek osatzen du; ohol hau  perpendikularka ipinia dago gida-oholari buruz,
zeinaren azken partean burdinazko lau tako dauden, joko-moduak eskatzen duen bezala
jarrita. 
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Juego de bolos de Larrea

Palma a remonte
barrunditarra

Erremonte
barrunditarreko arra

Bueno Ongi

Larrea Barrundia Brr-52

La documentación nos habla que en el año 1538 ya se jugaba a bolos, y por la noticia pa-
rece ser que tal juego no era permanente.

Se trata de un juego de bolos cubierto a doble vertiente, de planta rectangular, orientada
según el eje E-O y con unas dimensiones en planta de 27,90 x 4,00 m. y una altura de
unos 4,30 m.  Está construído en su mayor parte con ladrillos-bloque,  pero con los esqui-
nales y la parte baja de los muros construídos de mampostería caliza y arenisca. En el in-
terior las paredes están revocadas con cemento.    

La puerta está situada en el extremo Este del muro Sur y se encuentra cerrada por una
reja. También con rejas se  protegen los ventanales que hay a lo largo del resto del muro
Sur. Estos ventanales están separados entre sí por unas columnas de hormigón de sección
circular apoyadas sobre un muro de mampostería revocado en la cara interna con ce-
mento. 

En el interior del edificio encontramos tres niveles de suelo:

1) Adosado al muro Sur, casi a lo largo de toda la extensión de la bolera, tenemos un es-
trecho pasillo de cemento.

2) Entre el pasillo y el apartadero de la pista,  unos 0,10 m.  más abajo,  hay otro suelo
también de cemento.

3) En el siguiente nivel se encuentra la propia pista del juegode bolos, unos 0,15 m.  más
abajo que el  suelo anterior.

La pista, en origen, sería de tierra apisonada,  aunque hoy la tierra se encuentra muy
suelta.

El tablón guía transita por la mayor de la pista. Se encuentra inclinado hacia el muro
Norte, donde la pista está a una cota mayor. Está formado por 6 tablas y sus dimensiones
son de 18,90 x 0,20 m.

El pato lo constituye una tabla situada aproximadamente a 1 m. del inicio de la pista y a
algo más de 1 m. del tablón guía.

El apartadero es de madera y delimita la pista por sus lados Sur y Este. Los apartaderos
sobresalen con respecto al suelo de cemento anexo.

El tablero de fondo lo forman tres grandes tablones forrados con goma y adosados al
muro Oeste.

Al final del tablón guía se encuentran los tacos. Son cuatro, de madera, de sección cir-
cular y dispuestos en la forma que señala  la modalidad practicada. Sobre el tablero de
fondo se encuentra la inscripción que recuerda la fecha de construcción de la bolera:
“LARREA AÑO 1983”.  

Nos encontramos ante un elemento bastante reciente que está dotado de iluminación eléc-
trica.

Jiménez, J.: El Juego de bolos en Alava, pág. 13.
López de Sosoaga, A.: El bolo alavés, pág. 19

Dokumentazioak esaten digunez, 1538ko urtean ere jokatzen zen iada boletan, baina al-
bistearen arabera, badirudi jokaleku hori ez zela iraunkorra. 

Bolatokia estalia eta bi isurkikoa da, planta errektangularra daukana, E-M.alde arda-
tzaren arabera orientatua eta plantan neurri hauek dituena: 27,90 x 4,00 m. eta 4,30 m. in-
guruko altura. Gehienbat adreilu-blokez eraikia dago, baina eskantzuak eta hormen be-
heko partea kararrizko eta hareharrizko  hormarriz eraikiak daude. Barruan, zementuz
entokatuak daude paretak. 

Atea Hegoaldeko hormaren Ekialde-muturrean kokatua dago, eta burdinesi batek itxita.
Berebat burdinesi bidez babestuak daude murruaren enparaduaren luzeran dauden
lehiandiak. Lehiandi hauek hormigoizko zutabe batzuen bidez bananduak daude elkarren
artean; zutabeek sekzio zirkularra daukate eta hormarrizko murru baten gainean berma-
tuak daude; murrua zementuz entokatua dago barrualdeko aurpegian: 

Eraikinaren barruan hiru zoru-maila dauzkagu.

1) Hegoaldeko murruari adosaturik,  ia bolatokiaren luzera osoan zehar, zementuzko pa-
sadizo estu bat daukagu.

2) Pasadizoaren et pistako apartalekuaren artean, 0,10 bat m. beherago, beste zoru bat
dago, zementuzkoa hau ere. 

3) Hurrengo mailan, bolatokiko pista bera aurkitzen da, aurreko zorua baino 0,15 bat m.
beherago. 

Pista bera lur zapalduzkoa izango zen jatorrian, nahiz eta gaur egun lurra oso harrotua
aurkitzen den. 

Gida-oholak pistaren zatirik gehiena korritzen du. Ipar-murruaren aldera isuria dago, non
pista kota altuagoan dagoen. 6 oholek osatzen dute eta hauek dira beren neurriak: 18,90 x
0,20 m.

Patoa da, pistaren hasieratik metrobete ingurura eta gida-oholetik metro bete baino pixka
bat gehiagora dagoen ohol bat. 

Apartalekua egurrezkoa da eta bere Hego eta Ekialdetik mugatzen du pista. Apartalekuak
gailendu egiten dira zementuzko zoru anexutik gora.

Fondoko taula hiru ohol handik osatzen dute; gomaz forratu eta Mendebaldeko murruari
adosatuak daude.

Gida-oholaren azkenean txipoak daude. Lau izaten dira, egurrekoak, sekzio zirkularre-
koak eta egiten den joko-motak eskatzen duen moduan jarririk. Fondoko taularen gai-
nean, bolatokiaren eraikuntza-eguna gogoratzen duen inskripzioa dago: “LARREA AÑO
1983”.

Nahiko berria da esku artean daukagun elementu hau argi-indarrarekin hornitua dago.
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Juego de bolos de Marieta

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Marieta Barrundia Brr-64

La documentación nos habla de la solicitud que los representantes de Marieta y Larrinzar
dirigen a la Diputación para que puedan vender árboles ante la necesidad de recursos ne-
cesarios para “el acer o construir un nuebo juego de bolos...”. Esto nos confirma la exis-
tencia de uno anterior, desconociendo la ubicación de este último. Las obras del nuevo
juego de bolos fueron acometidas por el vecino de Marieta, Manuel Ascarza, en quién re-
cayó el remate de las obras por el precio de 6.498 reales de vellón, descontándole al fina-
lizar las obras que fueron concluidas el 22 de junio de 1865, la cantidad de 220 reales. 

El juego de bolos actual parece responder al año 1941 segun lo expresa el acuerdo de la
alcaldia del ayuntamiento de Gamboa relativo a la instalación del mismo en Marieta.  

Se trata de un juego de bolos al aire libre, situado longitudinalmente frente al pórtico de la
Iglesia. La pista de 23,15 x 2,24 m., se encuentra delimitada por un muro de cemento que
tiene una mayor altura en la zona del tablero de fondo. Este muro se encuentra forrado
por su parte interior mediante tablones, que a su vez están protegidos con goma, lo mismo
que el suelo de la pista.  

El tablón guía discurre por la zona central de la pista, con una longitud de 18,85 m., te-
niendo en su comienzo el pato, y en su parte final cuatro tacos de hierro de planta circular
colocados siguiendo la modalidad del juego practicado.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 761-3.
A.M. de Barrundia, Secc. Fondos del antiguo municipio de Gamboa. Caja 72  N. 15

Dokumentazioak esaten digu, nola Marieta eta Larrinzarreko ordezkariek eskari bat egin
zioten Diputazioari, arbolak saltzeko baimena eskatuz, “bolatoki berri bat egin edo erai-
kitzeko...” baliabideak behar zituztela-eta. Horrek esan nahi du, lehendik ere bazela beste
bat, baina ez dakigu non kokatua zegoen. Bolatoki berriko obrak Marietako bizilagunak,
Manuel Askartzak, hasi zituen, horren gain erori baitzen obren errematea 6.498 erreal bi-
lonezkorengatik, eta obrak bukatzean, 1865eko ekainaren 22an, 220 errealeko kopurua
deskontatu zitzaion.

Gaur egungo bolatokiak badirudi 1941ekoari erantzuten diola, Ganboako udaleko alka-
tetzaren  akordioak, bolatoki bat Marietan instalatzeari buruzkoak, adierazten duenez.

Zerupean jokatzeko bolatoki bat da, luzetaka Elizatariaren aurrez aurre aurkitzen dena.
Pista 23,15 x 2,24 m-koa da eta zementuzko horma batek mugatua dago; honek altura
handiagoa dauka fondoko taularen zonan. Horma hau oholez forratua dago bere barneal-
detik; eta oholak ere gomaz forratuak daude pistako zorua bezalaxe.

Gida-ohola pistaren erdi-erditik doa, eta 18,85 m-ko luzera dauka; hasieran patoa dauka
eta bukaeran lau txipo burdinazko, planta zirkularrekoak, jokatzen den joko-moduaren
arabera jartzen direnak.
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Juego de bolos de Mendíjur

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Mendíjur Barrundia Brr-76

Juego de bolos de planta rectangular, con unas medidas de ca. 23,86 x 4,06 x 3,10 m.,
orientada Este-Oeste, cuya fábrica es de mampostería irregular de caliza, reservando
mampuestos de mayor tamaño y más regulares para los esquinales y recerco de los vanos. 

El edificio presenta su lado al mediodía abierto, fragmentado en seis pórticos por cinco
postes de pie derecho de madera de sección cuadrangular, que llevan como basa un
bloque de arenisca trocopiramidal. Este flanco abierto se encuentra cerrado a su vez, me-
diante una valla metálica decorativa, que limita el acceso al interior, a través de dos
puertas.

El tejado, a dos vertientes, tiene el caballete perpendicular a los lados cortos, y está reali-
zado con entramado de madera y teja curva.

El interior, se divide en dos zonas, el pasillo y la pista. El pasillo de cemento, discurre
longitudinalmente adosado al lado abierto, situándose por encima del nivel de la pista, de
la que se separa mediante una valla metálica. 

La pista posee planta rectángular, abriéndose uno de los lados  en su parte final. Está pro-
tegida lateralmente mediante tablas y goma,  al igual que el tablero del fondo. 

El pato está  situado al Este, de forma perpendicular al sentido del tablón guía que dis-
curre por el centro de la pista, con una longitud de 15,48 m., a partir de los cuales se dis-
tribuyen los cuatro tacos de hierro colocados según indica la modalidad practicada.

Planta errektangularreko bolatokia, neurriak gutxi gora-behera dituena: 23,86 x 4,06 x
3,10 m.; E-M.aldera begira dago eta fabrika kararrizko hormarriz egindakoa dauka; hor-
marririk handienak eta erregularrenak eskantzuetarako eta baoen azpaduretarako gor-
detzen ditu. 

Eraikinak zabalik dauka bere Hegoaldeko alderdia, zatitua baitago sei arkupetan egu-
rrezko bost zutiko direla medio; zutikoek sekzio kuadrangularra daukate, eta oinarritzat
hareharri tronkopiramidalezko  konkor bat daramate. Zabalik dagoen saietsalde hau, itxi-
ta dago bere aldetik, metalezko hesi dekoratibo baten bidez, eta bi ateekin barrura sartzea
mugatzen du. 

Teilatua bi isurkikoa da eta galdorra perpendikularrean dauka alde laburrekin; egurrezko
bilbadurarekin eta teila kurbatuekin egina dado. 

Barrualdea bi zonatan banatua dago, pasiloa eta pista. Zementuzko pasiloak alde irekiari
luzetaka adosaturik korritzen du; pistaren maila baino gorago dago eta maila metaliko
baten bidez aldentzen da pistatik. 

Pistak planta errektangularra dauka, azkenean zabaldu egiten zaio alderdi bat bukaeran.
Saihetsaldetik ohol batzuekin eta goma batekin babestua dago, fondoko taula bezalaxe.

Patoa Ekialdean kokatua dago, pistaren erditik korritzen duen gida-oholak dakarren zen-
tzuari perpendikularka, 15,48 m-ko  luzera batekin; horietatik aurrera burdinazko lau txi-
poak banatzen dira, jokatzen den joko-moduaren arabera ipinita. 
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Juego de bolos de Hijona

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Hijona Elburgo / Burgelu Elb-23

Sabemos por la documentación conservada que en el año 1864, el pueblo levanta un
juego de bolos de nueva planta en el barrio del mismo llamado Larrinzar. Para ello se
sirven de los materiales aprovechables de la tejera que en esos momentos se encuentra en
ruinas. El maestro cantero Carlos Saez de Ibisate realiza la obra bajo la supervisión del
arquitecto de provincia, Pantaleón Iradier.

El actual juego de bolos forma parte del grupo edificatorio que contiene además de las
antiguas escuelas, la habitación del maestro. Las escuelas de nueva planta que se levantan
entre los años 1919 y 1921 ocupando parcialmente el terreno del juego de bolos, afectó a
éste en casi la mitad de su desarrollo, mitad oeste, como lo podemos apreciar en la actua-
lidad. 

El edificio, cuya fábrica no se puede observar debido a que se encuentra totalmente revo-
cada con cemento,  se encuentra abierto por su lado Sureste mediante unos postes o pies
derechos de madera con un pretil de bloques de cemento, entre los que se sitúa una de las
tres puertas de acceso, estando las otras dos situadas bajo la pared de la escuela, reali-
zadas con pilastras de sillería sobre la que apoyan dos arcos escarzanos realizados con la-
drillo tocho.

La pista se encuentra por debajo del nivel del suelo de los pasillos que la circundan, pavi-
mentados con cemento, sobre el cual  se sitúan algunos bancos corridos de madera. La
planta de la pista es rectangular, teniendo más anchura en su parte final, se encuentra pro-
tegida mediante  maderos colocados verticalmente en los laterales y con goma de caucho,
salvo en la zona de saque y la de los bolos, donde se puede observar la tierra apisonada
del suelo. 

El pato consiste en una madera situada perpendicularmente respecto al tablón guía, el
cual discurre longitudinalmente en el sentido de la pista, con unas medidas de 16,5 x 0,19
m. En el espacio final se pueden observar cuatro tacos de hierro de sección circular, colo-
cados siguiendo la modalidad de juego practicado. El tablero de fondo está compuesto
por tablas  colocadas en hilera sobre su lado corto, estando insertadas en las paredes del
edificio. Junto al tablero de fondo se sitúa un pequeño vano de alzado rectangular y adin-
telado con madera, con funciones de repisa, al no estar abierto al exterior.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 1028.14
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5222-25
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5459-12

Kontserbatu den dokumentaziotik dakigu, ezen 1864ko urtean bolatoki berri bat jasotzen
duela herriak, oin berritik, bere Larrinzar izeneko auzoan. Horretarako, teileriatik apro-
betxa daitezkeen materialak erabiltzen dituzte; teileria bera aurrituta aurkitzen da une ho-
netan. Carlos Saez de Ibisate hargin-maisuak egiten du obra Pantaleon Iradier, probin-
tziako arkitektoaren gain-begiratupean. 

Oraingo bolatokiak eraikin-talde bat osatzen du, zeinak baitauzka, eskola zaharrez gai-
nera, maisuaren bizilekua. 1919 eta 1921 urte bitartean altxatzen diren oin berriko es-
kolek, bolatokia zatizki hartuz, bolatokiaren terrenoa noziarazi dute, honi erditsu bat
kenduz, gaur egun ere ikus genezakeen bezala. 

Eraikina, honen fabrika ez baitago ikusterik  osoro zementuz entokatua dagoelako, za-
balik dago  Hego-Ekialdetik  egurrezko poste edo zutiko batzuen bidez eta zementu-kon-
korrezko petril batekin; konkor hauen artean aurkitzen da hiru sarrera-ateetako bat; beste
biak eskolaren horma azpian aurkitzen dira; silarrizko pilastra batzuekin eginak daude.
Horien gainean totxo-adreiluarekin egindako bi arku eskartzano bermatzen dira. 

Pista, berau inguratzen duten pasiloen zoru-maila baino beherago aurkitzen da; pasilo ho-
riek zementuz zolatuak daude, eta zementuaren gainean egurrezko aulki korritu batzuk
kokatzen dira. Pistako planta errektangularra da; zabalera handiagoa dauka azken aldean;
saihetsaldeetan bertikalean jarritako egurki batzuek eta kautxuzko goma batek babesten
dute, sakeko zonan eta txipoen zonan izan ezik, non lurzoruko lur zapaldua hauteman
daitekeen. 

Patoa egur bat da, gida-oholari buruz perpendikularka jarria; luzetara pistaren zentzuan
korritzen du, neurriak izaki: 16,5 x 0,19 m. Azkeneko zatian burdinazko lau txipo ikus
daitezke, sekzio zirkularrekoak, jokatzen den joko-moduak eskatzen duen eran kokatuak.
Fondoko taula, alde motzenaren gainean ilaran jarritako oholez osatua dago; oholok erai-
kinaren paretetan txertatuak daude. Fondoko taularen ondoan bao koskor bat aurkitzen
da, horma errektangularra eta egurrezko dintela dituena; dintel honek mentsula-lana
egiten du, kanpoaldera zabalik ez egotean. 
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Juego de bolos de Guereñu

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Guereñu Iruraiz-Gauna Irg-45

Juego de bolos cubierto situado en la plaza del pueblo. Posee una planta rectangular,
orientada según el eje Este-Oeste, de 22,50 x 5,70 m. y una altura aproximada de unos
3,50 m. Todas sus caras se encuentran revocadas con cemento. Está abierta hacia el Sur,
donde existe un enorme ventanal dividido en cinco sectores por cuatro postes de madera
que también sujetan la viguería del tejado. Los pies derechos parten de una pequeña re-
pisa o murete. La puerta se encuentra en el extremo Este del lado Sur; poseía otra en el
extremo Oeste de este mismo lado, pero ha sido tapiada. El tejado es de tres vertiente con
viguería lígnea y cubierta de tejas.

El pato es una pequeña moldura al principio de la pista (al Este), dispuesta de forma per-
pendicular al tablón guía.

El tablón guía comienza aproximadamente a un 1 m. del pato y se extiende por toda la
pista hasta el primer taco. Sus dimensiones son de 19 x 0,22 m.

La pista se encuentra totalmente protegida por gomas. Va ganando anchura a medida que
se acerca al fondo.

Los tacos eran cuatro, circulares y dispuestos según impone la modalidad de juego “ala-
vesa”. Se conservan tres (dos de madera y uno, sobre el que va el cantón, de metal).

Solamente hay un apartadero por la izquierda, está sobreelevado, es de cemento y está
protegido por unas tablas.

El tablero de fondo son unas maderas protegidas por el mismo tipo de goma que protege
la pista. También hay unas tablas cubiertas de goma al principio de la pista para proteger
la pared de la devolución de la bola.

Estalia da bolatoki hau eta herriko plazan dagoena. Planta errektangularra dauka eta Eki-
Mendebaldera begira dago, neurriak izaki: 22,50 x 5,70 m. eta 3,50 m. inguruko altura.
Zementuz entokatuak dauzka alde guztiak. Zabalik dago Hegoaldera, non leihandi izu-
garri bat dagoen bost sektoretan zatitua, egurrezko lau poste direla medio; posteok teila-
tuko habeteriari ere eusten diote. Zutikoak mentsula koskor edo hormakote batetik
abiatzen dira. Atea Hegoaldeko Eki muturrean aurkitzen da; beste ate bat ere bazuen alde
beraren Mendebaldeko muturrean, baina takatua dago orain. Teilatua hiru isurkikoa du,
habeteria egurrezkoa eta teilaz estalia dago. 

Patoa pistaren hasieran (Ekialdean) dagoen moldura txiki bat da, gida-oholari perpendi-
kularka jarria dagoena. 

Gida-ohola patotik m. bat ingurura hasten da eta pista osoan zehar hedatzen da aurreneko
txiporaino. Neurriak ditu: 19 x 0,22 m.

Pista gomaz babestua aurkitzen da osoro. Gero eta zabalagoa egiten da fondora hur-
biltzen den heinean. 

Txipoak lau ziren, zirkularrak eta “Arabako” joko-moduak eskatzen duen bezala jarriak.
Hiru kontserbatzen dira (bi egurrezko eta bat, kantoia daramana, metalezkoa). 

Apartaleku bakarra dago ezkerretik, gain-jasoa dago, zementuzkoa da eta ohol batzuek
babesturik dago. 

Fondoko taula, pista babesten duen goma-mota berak babestutako egurki batzuk dira.
Gomaz estalitako beste egurki batzuk era badaude pistaren hasieran, bolaren itzulbideko
pareta babesteko. 
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Juego de bolos de Langarica

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Langarica Iruraiz-Gauna Irg-52

Juego de bolos de planta rectangular que forma parte del edificio identificado mediante el
nº 13, con unas dimensiones aproximadas de 24 x 3 m. y una altura de unos 4,30 m. La fá-
brica del edificio es de mampostería irregular, caliza principalmente, reservándose para
los esquinales mampostería más regular de mayor tamaño. El edificio se encuentra total-
mente revocado con cemento y pintado por el interior, mientras que por el exterior se en-
cuentra revocado únicamente en la parte inferior y sólo las juntas en la superior.

El tejado del edificio es de tres vertientes (sólo dos de ellas pertenecen al tejado de la bo-
lera), realizado con entramado y viguería de madera cubierta de tejas curvas. Este tejado
forma un voladizo en su lado Sur para proteger el lado abierto del juego de bolos, que se
sujeta con cuatro postes de madera que apoyan sobre sendas basas de piedra que forman
parte del pretil. Este está cortado por sus dos extremos a modo de entradas al recinto.

En el extremo Este de la parte Sur hay un pequeño banco corrido de piedra.

La pista es de tierra apisonada y se encuentra parcialmente protegida por una goma. El ta-
blón guía va de Este a Oeste a lo largo de la mayor parte de la pista, mide 17,52 x 0,19 m.,
totalmente centrado. Al final de este se pueden observar dos tacos de madera, de sección
irregular y que por su posición formarían la figura y posturas de la modalidad de juego a
la “alavesa”, con los otros dos tacos, hoy desaparecidos. La parte final  de la pista tiene
una protección de gomas en la parte más baja de las paredes que alcanza una mayor cota
en el tablero de fondo.

Bolatoki hau planta errektangularrekoa da eta zk. 13-arekin identifikatutako eraikinaren
parte bat da; dauzkan gutxi gora-beherako neurriak dira: 24 x 3 m. eta 4,30 m-ko altura.
Eraikinaren fabrika hormarri irregularrezkoa da, kararrizkoa batez ere; eskantzuetarako
gordetzen da  hormarri erregularragoa eta tamaina handiagokoa. Eraikina osotara ento-
katua dago zementuz eta barrualdetik pintatua ere bai; baina kanpoaldetik beheko partean
bakarrik dago entokatua, eta goiko partean junturak bakarrik. 

Eraikinaren teilatua hiru isurkikoa da (horietako bi bakarrik dira bolatokiaren teilatua-
renak), teila kurbatuz estalitako egurrezko bilbadurarekin eta habeteriarekin egina dago.
Teilatu honek hegalkin bat egiten du hegoaldean, bolatokiaren alde irekia  babesteko;
alde hau egurrezko lau posterekin sujetatzen da, eta petrilaren zati bat osatzen duten pos-
teetan bermatzen dira harrizko harroin banatan. Petril hau moztuta dago bere bi mutu-
rretan, barrunberako sarrerak balira bezala.

Hegoaldeko Eki muturrean, harrizko aulki korritu txiki bat aurkitzen da.

Pista lur zapalduzkoa da eta zatizki goma batek  babestua dago. Gida-ohola Ekialdetik
Mendebaldera doa pistaren zatirik luzeenean zehar; neurriak ditu: 17,52 x 0,19 m., erabat
zentratua dago. Horren bukaeran egurrezko bi txipo ikus daitezke, sekzio irregularrekoak
eta beren jarreraz, “Arabako” jokamoldeko irudia eta posturak eratuko lituzketenak, gaur
desagertuta dauden beste bi txipoekin. Pistaren azkeneko partean gomazko babes bat
dauka hormen zatirik baxuenean, eta kota handiagoa harrapatzen du fondoko taulan. 
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Juego de bolos de Trocóniz

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Malo Txarra

Trocóniz Iruraiz-Gauna Irg-58

Juego de bolos cubierto de planta rectangular de 29,65 x 5,20 m. con una altura de 3,50
m., cuya parte central se encuentra bajo el edificio de la escuela. Tiene dos entradas, una
en cada extremo del lado abierto del edificio, el lado Oeste. Este lado occidental tiene un
pretil sobre el que asientan cuatro postes de madera y dos grandes vigas de cemento per-
tenecientes al edificio de la escuela. 

La fábrica del edificio no es observable al estar todas sus paredes revocadas con cemento.
En cuanto al tejado, está articulado en tres vertientes y se encuentra reparado con un
nuevo entramado de madera y cubierto de tejas curvas.

La pista es de tierra apisonada, con una superficie irregular por cuyo centro discurre el ta-
blón guía, del que se conservan tres tablas. Al  Este del tablón guía se sitúa un pasillo
apartadero protegido mediante tablones colocados horizontalmente sobre su cara más es-
trecha. Todo el resto de los elementos pertenecientes al juego alavés han desaparecido o
se encuentran bajo los escombros y trastos que hay en el interior.

Bolatoki estalia eta planta errektangularrekoa; neurriak ditu: 29,65 x 5,20 m eta 3,50 m-
ko altura; honen erdiko partea eskolako eraikinaren azpian aurkitzen da. Bi sarrera
dauzka, Mendebaldean, eraikinaren alde irekiaren mutur banatan bana.  Mendebaldeko
alderdi honek petril bat dauka, zeinaren gainean asentatzen baitira egurrezko lau poste
eta zementuzko bi habe handi, eskolaren eraikinarenak direnak. 

Eraikinaren fabrika ezin da ikusi horma guztiak zementuz entokatuak daudelako. Teila-
tuari dagokionez hiru isurkitan artikulatua dago, egurrezko bilbadura berri batekin kon-
pondua eta teila kurbatuekin estalia.

Pista lur zapalduzkoa da, azalera irregularra dauka, zeinaren erditik gida-oholak ko-
rritzen duen; honen hiru oholak kontserbatzen dira oraindik. Oholaren Ekialdera aparta-
leku-pasadizo bat dago, aurpegi estuenaren gainean horizontalka jarritako oholekin ba-
bestua. Joko arabarrekoak diren beste elementu guztiak desagertu egin dira edo bestela
barruan dauden hondakinen edo trasteen azpian daude.
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Juego de bolos de Salvatierra

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa), norte;

Palma a remonte
barrundiarra, sur

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra), iparralde;

Erremonte barrunditarreko
arra, hegoalde.

Bueno Ongi

Salvatierra Salvatierra Sal-14

Son constantes las referencias que encontramos en la documentación de los libros de Cuentas y Actas del
Ayuntamiento de la villa de Salvatierra que hacen referencia a los juegos de bolos en capítulos como arrenda-
mientos, remates, obras, normas, quejas, denuncias, etc, principalmente en los siglos XIX y XX. La noticia
más antigua que disponemos nosotros es de finales del siglo XVII y alude al juego de bolos de San Juan.  Los
juegos de bolos instalados en el actual emplazamiento datan del año 1842. 
Se trata de un conjunto formado por dos juegos de bolos, orientados según el eje N-S, uno a continuación del
otro. Ambos tienen una serie de características comunes:
a) Están adosadas al muro Oeste de la muralla de la Villa, la cual se halla construida con sillería caliza.
b) Tienen el mismo tejado, el cual es de una sola vertiente que desagua hacia el Oeste. Se encuentra sujeto

con vigería lígnea y cubierto de tejas. La altura total desde el suelo es de unos 4,10 m. 
c) Se encuentran abiertas por el lado Oeste. A este lado tienen una hilera de postes de madera apoyados sobre

unas bases troncopiramidales de piedra que sujetan el tejado. Anteriormente es probable que el tejado se
encontrase más bajo ya que todavía se distigue en la muralla una hilera de mechinales a una altura inferior a
la actual.

d) El conjunto está cerrado también por el Norte y por el Sur con unos muros orientados perpendicularmente
al trazado de la muralla. 

e) Los dos juegos de bolos están hundidos con respecto a la cota del suelo adyacente y delimitados por la zona
occidental con unas tablas dispuestas horizontalmente apoyadas sobre su lado más estrecho.

f) Encontramos varios bancos corridos entre los postes empotrados  entre las bases de piedra.
g) Los dos juegos de bolos tienen en común el tablero de fondo, de forma que en cado uno se tira la bola de

forma contraria a la otra. Lo constituye un gran tronco dispuesto horizontalmente y cubierto con  gomas.
Sobre el tablón  hay una reja de hierro con un metro de altura.

Además poseen ciertas características propias para cada juego de bolos dependientes de la modalidad practi-
cada:
1) Juego de bolos: Tiene una longitud máxima de 25,95 m. y una anchura de 3 m.  La pista es de tierra apiso-

nada y por ella discurre el tablón guía,  realizado con una única tabla, en el extremo Sur del juego de bolos,
con unas dimensiones de 3,15 x  0,21 m. El trazado que sigue la bola desde el tablón no va centrado a la
pista sino que se va acercando a la muralla.  A la derecha del tablón encontramos un pequeño apartadero
que protege a un banco corrido adosado a la muralla y a la esquina  S.E. del juego de bolos.
La parte inferior de la muralla se encuentra protegida con una goma de unos 45 cm. de altura.      
Solamente se distingue un taco circular al final del juego de bolos. Esta parte del mismo está algo abando-
nada y parece que los habitantes de Salvatierra prefieren la pista anexa.

2) Juego de bolos septentrional: Se juega en sentido contrario al anterior. Tiene una longitud de 26,90 m. La
pista se encuentra totalmente cubierta de gomas al igual que la parte inferior de la muralla y el extremo
Norte del juego de bolos. El pato es una madera dispuesta de forma perpendicular al tablón guía. Este está
formado pos seis tablas, con una longitud total de 20,21 m. y una anchura de 18 centímetros, discurre por el
centro de la pista. Al final del tablón tenemos los tacos: de sección circular y de hierro. Su distribución
sigue las reglas de la variedad de juego  denominada “alavesa”.
Al final de la pista hay un pequeño murete, junto al tablero de fondo, construido con ladrillo-bloque cu-
bierto de goma y con la función de evitar que la bola se salga.

A.M. de Salvatierra, Caja 537, N. 6, fol. 53v. A.M. de Salvatierrra, Caja 442, N. 11, (30-11-1842)
A.M. de Salvatierra, Caja 348, N. 25, (19-07-1885)    A.M. de Salvatierra, Caja 360 N. 6 (13-04-1891)
Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. LLanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 377.

Etengabekoak dira, Aguraingo Udaleko Kontu eta Akten liburuetako dokumentazioan aurkitzen ditugun
erreferentziak, aipatzen baitituzte: bola-jokoak, errentamenduak, erremateak, obrak, arauak, kexuak, sala-
ketak, etab., batez ere XIX eta XX.mendeetan. Guk daukagun albisterik zaharrena XVII. mende-bukaerakoa
da, eta San Joango bolatokia begiztatzen du. Gaurko kokalekuan dauden bolatokiak 1842koak dira.

Bi bolatokirekin osatutako multzo bat da, Ipar-Hegoalde ardatzaren arabera orientatuak daude bata bestearen
jarraian. Ezaugarri komunak dauzkate biek: 
a) Herriko harresiaren  Mendebaldeko murruari adosatuak daude, murrua bera kararrizko silarriarekin jasoa

dago.  
b) Teilatu bera dauka, eta isurki bakarrekoa da eta Mendebaldera ur-hustutzen da. Egurrezko habeteriak sos-

tengatua dago  eta teilaz estalia. Altura osoa, lurretik hasita, 4,10 m. ingurukoa da.
c) Zabalik daude Mendebaldetik. Alde honetatik egurrezko poste-ilara bat daukate, zeintzuk bermatuak bai-

taude teilatuari eusten dioten harrizko oinarri tronkopiramidal batzuen gainean. Daitekeena da teilatua le-
henago beherago egotea, oraindik ere nabari baita  harresian metxinal-ilara bat gaurko ilara baino behe-
rago. 

d) Multzo osoa itxia dago Ipar eta Hegoaldetik harresiaren trazadurari perpendikularka  orientatuak dauden
murru batzuekin. 

e) Bolatokiak lurrean behera sartuta daude, inguruko lur-zoruaren mailari buruz, eta mendebaldeko zonatik
mugatuta daude,  horizontalka jarritako ohol batzuen bidez, beren alderdi estuenaren gainean bermaturik. 

f) Hainbat aulki korritu aurkitzen ditugu harrizko harroinen artean enpotraturiko  posteen artean. 
g) Bi bolatokiek komuna daukatena fondoko taula da, halako eran, ezen bakoitzak besteak botatzen duenaren

kontrara botatzen baitu bere bola. Fondoko taula, horizontalka jarritako eta gomaz estalitako enbor handi
batek osatzen du. Taularen gainean burdinesi bat dago metro bateko alturarekin. 

Gainera, berezitasun batzuk ere badauzkate bolatoki bakoitzarenak direnak, eta jokatzen den joko-motaren
araberakoak direnak:
1) Bolatokia: Gehienez ere 25,95 m-ko luzera dauka eta 3 m-ko zabalera. Pista lur zapalduzkoa da eta handik

korritzen du gida-oholak; gida-ohol hori taula bakar batekin egina dago, bolatokiaren Hego-muturrean,
neurriak izaki 3,15 x 0,21 m. Bola taulara eramaten duen trazadura ez da zentratuta joaten pistara, baizik
eta harresira hurbiltzen da. Taularen eskuin aldera apartaleku txiki bat aurkitzen dugu, zeinak harresiari eta
bolatokiaren H.E.aldeko izkinari adosaturik dagoen aulki korritu bat babesten duen.
Harresiaren beheko partea 45 cm. inguruko altura duen goma batek babestua dago. 
Txipo biribil bat bakarrik bereizten da bolatokiaren azkenean.  Bolatokiaren parte hau abandonatua dago
eta badirudi Aguraingo biztanleek nahiago dutela aldameneko pista. 

2) Iparraldeko Bolatokia: Aurrekoaren kontrako zentzuan jokatzen da; 26,90 m-ko luzera dauka. Pista gomaz
estalia dago dena, harresiaren beheko parte eta bolatokiaren Ipar-muturra bezalaxe. Patoa gida-oholari per-
pendikularka jarritako egurki bat da. Sei oholek osatzen dute, 20,21 m-ko luzera dauka eta 18 cm-ko zaba-
lera eta pistaren erditik korritzen du. Taularen bukaeran txipoak daude: sekzio zirkularrekoak eta burdinaz-
koak dira. Horren banakerak “Arabakoa” deitzen den joko-motaren erregelak jarraitzen ditu. 
Pistaren bukaeran hormakote bat dago, fondoko taularen ondoan, gomaz estalitako bloke-adreiluz eraikia
dagoena eta bolari kanpora joatea galarazten diona.
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Juego de bolos de Eguílaz

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Eguílaz San Millán/Donemiliaga Smi-21

Juego de bolos al aire libre, orientado según el eje Norte-Sur y con unas dimensiones to-
tales de 21,50 x 2,00 m. La pista es de tierra y ha sido rebajada con respecto al suelo del
parque. El pato consiste en un pequeño tronco dispuesto perpendicularmente al tablón
guía. Este último tiene cinco tablones alineados con una longitud total de 19,78 m. y una
anchura de 0,20 m. situados junto al lado Este de la pista, donde esta se encuentra delimi-
tada por unos tablones a modo de apartadero.  Al  SO. de la pista hay un banco realizado
en madera, que se encuentra elevado y que también funcionaría como apartadero, cum-
pliendo la misma función que otro situado al  SE. realizado con grandes sillares paraleli-
pípedos. 

Hoy día en la pista sólo se ven tres tacos circulares de hierro.

El tablero de fondo consiste en en dos troncos de grandes dimensiones. 

Entre el pato y el banco de piedra se situa un bloque de cemento con un orificio circular
en su centro y que sirve para depositar la bola.

Zerupeko bolatokia da, Ipar-Hego ardatzaren arabera orientatua eta neurriak guztira di-
tuela: 21,50 x 2,00 m. Pista lurrezkoa du eta arrabeheratua izan da parkeko lur-zoruari
buruz. Patoa enbor txiki bat da, gida-oholari buruz perpendikularka dagoena. Gida-
oholak bost ohol dauzka lerrokatuak, guztira 19,78 m-ko luzera ematen dutenak eta 0,20
m-ko zabalera; pistaren Ekialdeko alderdiaren aldamenean jarriak daude, non pista, apar-
taleku gisa, ohol batzuek mugatzen duten. Pistaren HM.aldean aulki bat dago egurrez
egindakoa, altxatuta aurkitzen dena eta berebat apartaleku bezala ere funtzionatuko lu-
keena, HE.aldean dagoen beste batek, silarri paralelepipedo handi batzuekin egina da-
goen batek, beteko lukeen funtzio bera betez. 

Gaur egun, pistan, burdinazko hiru txipo bakarrik ikusten dira.

Fondoko taula neurri handiko bi enborrek osatzen dute. 

Patoaren eta harrizko aulkiaren artean zementuzko konkor bat dago, erdian zulo biribila
duena eta bola kokatzeko erabiltzen dena.
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Juego de bolos de Narvaja

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Narvaja San Millán/Donemiliaga Smi-55

Juego de bolos situado frente al pórtico de la iglesia. Está construído al aire libre y orien-
tado según el eje Este-Oeste, tirándose la bola hacia Oriente. Su longitud total es de 27,28
m. y su anchura máxima (en el tablero de fondo) de 3,50 m.

La pista está totalmente recubierta por goma, asímismo, recorrida por el tablón guía for-
mado por seis tablas, con una longitud total de 18,26 m. y una anchura de 0,19 m. En su
extremo Oeste se sitúa el pato, una pequeña tabla colocada al principio de la pista de
forma perpendicular al tablón.

La pista tiene unos apartaderos de madera, que en el lado Sur están apoyados en unos
bancos de piedra. Los apartaderos van ganando altura a medida que nos alejamos hacia el
final del juego de bolos, hasta convertirse en el tablero de fondo el cual lo constituyen
unas tablas dispuestas horizontalmente apoyadas unas sobre otras por su lado más es-
trecho. El sector de los tacos, en número de cuatro se distribuyen siguiendo lo reglamen-
tado por la modalidad del juego a la “alavesa”.

Tiene una pequeña salida al final de la pista para poder acceder a ella fácilmente a la hora
de devolver la bola y recolocar los bolos.  Asímismo también encontramos a lo largo de
toda  la pista una especie de tenderete para poder sujetar el alumbrado y para protegerla
de la lluvia.

Finalmente, comentar que al inicio del tablón guía, en el extremo Oeste de la pista, existe
un estrechamiento formado por dos maderas convergentes con el fin de dirigir más fácil-
mente la  devolución de la bola al tirador.

Eliz atariaren aurrez aurre dagoen bolatokia. Zerupean eraikia dago eta E.M.aldeko ar-
datzaren arabera orientatua; bola Ekialdera botatzen da. Luzera osoa 27-28 m-koa du eta
zabalera handiena  (fondoko taulan) 3,50 m-koa.

Pista gomaz estalia dago osoro eta berebat gida-oholak korritua; gida-ohola sei oholek
osatua dago, luzera osoa 18,26 m-koa duela eta 0,19 m-ko zabalera. Mendebaldeko mu-
turrean patoa dago, ohol koskor bat baita, oholari perpendikularka, pistaren hasieran ja-
rria.

Pistak egurrezko apartaleku batzuk dauzka, Hegoaldeko alderdian harrizko aulki ba-
tzuetan bermatzen direnak. Apartalekuak gero eta gorago doaz, bolatokiaren bukaera al-
dera, bukaerako taula bihurtzeraino goazen neurrian; hauek, berriz, beren alde estuenean,
bata bestearen gainean horizontalka jarrita dauden ohol batzuek osatzen dute. Txipoak
lau dira, eta hauen sektorea “Arabako” joko-moduak arautzen duen erregelamendua ja-
rraituz  banatzen da.

Irteera txiki bat dauka pistaren bukaeran, bertara erraz iritsi ahal izateko bola itzuli eta
txipoak berriro ipini behar direnean. Pista osoan zehar, oihalezko dendaska baten itxu-
rako zerbait ere dugu, argiari eusteko eta euritatik babesteko. 

Azkenik komentatuko dugu, gida-oholaren hasieran, pistaren Mendebalde-muturrean,
estugune bat dagoela bi egur konbergentek egina, bola tiratzaileari errazago itzultzeko.
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Juego de bolos de Ullíbarri-Jáuregui

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa)

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra)

Bueno Ongi

Ullíbarri-Jáuregui San Millán/Donemiliaga Smi-88

Juego de bolos levantado en 1982 siguiendo el proyecto redactado por el Arquitecto de
Provincia  Julio Herrero. Sin embargo, la documentación nos habla de la práctica de este
juego ya en 1632 cuando un decreto del pueblo apunta que “no se permite el juego de
bolos el dia de San Antonio, ni al día siguiente y, tampoco, el día de San Bittor (sic) ni el
día de Santa Isabel...”

Edificio de planta rectangular, abierto por los lados Oeste y Sur, con unas dimensines de
23,60  x  3,40 m. y una altura de unos cuatro metros. Está construida con bloques huecos
y cemento. El lado abierto que mira hacia el Oeste tiene unas columnas, de las cuales so-
bresalen hacia afuera tres en su parte central, donde se sitúa la entrada. El tejado se sujeta
con una vigas de hormigón y está cubierto con tejas modernas.

La pista está totalmente cubierta de goma y va ganando anchura a medida que nos acer-
camos al fondo. Centrado en ella tenemos el tablón guía, compuesto por siete tablas de
variado tamaño, con una longitud total de 18,25 m. y una anchura de 0,19 m. La pista se
encuentra por debajo del nivel del suelo gracias a unos apartaderos de madera.

Encontramos cuatro tacos, distribuidos según establece el juego en la modalidad “ala-
vesa”, de sección cuadrada pero con las esquinas achatadas. 

El tablero de fondo lo forman unos tablones cubiertos de goma y sujetos en la parte poste-
rior con unas vigas de hierro. Entre la pared y el tablero hay un pequeño hueco que está
relleno de tierra.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, pág. 778.
Jiménez, J.: El Juego de bolos en Alava, pág. 12-13.
López de Sosoaga, A.: El bolo alavés, pág. 19

1982an jasotako bolatokia; Probintziako Arkitekto Julio Herrerok idatzitako proiektua
jarraituz egin zen. Hala ere, dokumentazioak esaten digunez, jada 1632an ere jokatzen
zen han bolotan, herriaren dekretu batek esaten baitu, ezen “no se permite el juego de
bolos el día de San Antonio, ni al día siguiente  y, tampoco, el día de San Bittor (sic) ni el
día de Santa sabel...”

Planta errektangularreko eraikina, Ekialdetik eta Mendebaldetik irekia, neurriak izaki:
23,60 x 3,40 m. eta lau bat metroko altura. Bloke baoekin eta zementuarekin eraikia
dago. Alde irekiak Mendebaldera begiratzen du eta zutabe batzuk dauzka; horietatik hiru
gailentzen dira kanpoaldera bere erdialdean, atea dagoen lekuan. Teilatua hormigoizko
habe batzuekin sujetatzen da eta teila modernoekin estaltzen. 

Pista osotara gomaz estalia dago, eta gero eta zabalagoa egiten da fondora hurbiltzen
garen neurrian. Pistan zentraturik gida-ohola daukagu, osatua baitago tamaina desberdi-
neko zazpi oholez, neurriak izaki: 18,25 m-ko luzera eta 0,19 m-ko zabalera. Pista lur-
zoru-maila baino beherago aurkitzen da egurrezko apartaleku batzuei eskerrak. 

Lau txipo aurkitzen ditugu, banatuak baitaude “Arabako” joko-modalitateak esaten due-
naren arabera; sekzio karratukoak dira, baina izkinak motzituta dituztela. 

Fondoko taula gomaz estalitako ohol batzuek osatzen dute, zeintzuk sujetaturik baitaude
atzealdean burdinazko habe batzuekin. Hormaren eta taularen artean bao txiki bat dago,
lurrez beteta dagoena. 
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Juego de bolos de Zalduondo

Palma de cuatro de la Llanada
(Modalidad alavesa) y palma

a remonte barrundiarra

Lautadako lau-arrakoa
(modalitate arabarra) eta

erremonte barrunditarreko arra.

Bueno Ongi

Zalduondo Zalduondo Zad-1

Edificio de planta rectangular con unas dimensiones de 31,30 x  5,51 m y una altura má-
xima aproximada de 4,80 m. Tiene una envergadura considerable. Está construido con
mampostería irregular, predominantemente caliza, con las juntas revocadas con cemento
y pintadas de blanco. Hay un apartadero en su lado Oeste, con un enlosado irregular de
gran tamaño, sobre el que se asienta  un banco corrido construído con sillería arenisca de
buena factura, rematado con grandes losas molduradas con voladizo.

Por el lado Sur está la entrada, siendo este su único lado abierto al exterior. A lo largo del
lado Sur hay un pequeño pretil rematado con grandes losas rectangulares (con moldurado
en algunos tramos), unidas entre sí con grapas que en la actualidad han desaparecido. In-
cluidas dentro del pretil se sitúan once plintos para las columnas de madera sobre las que
se asienta el tejado de doble vertiente orientado según el eje E-O. El tejado está realizado
con  viguería de madera cubierta de teja curva.

La pista es de tierra y se encuentra por debajo del nivel del suelo unos centímetros. Tiene
en su parte central una gran piedra de sección circular con un orificio para dejar la bola.
La pista está dividida en dos por una valla de madera para separar las dos variedades de
juego que en la parte Sur se sujeta con una viga de madera que apoya sobre una base de
piedra de sección circular. La zona adosada al lado Norte, es la dedicada al juego en la
modalidad “alavesa“con el tablón guía situado en el centro de la pista (18,65 x 0,20) y
con cuatro tacos de madera al final. Mientras que la pista situada en la mitad Sur está de-
dicada a la modalidad de loma, con únicamente un pequeño tramo de tablón en su inicio
(4,50 x 0,23).

El tablero de fondo está en la pared Este. Se encuentra partido en dos con una parte para
cada modalidad de juego. Está construido con dos filas de grandes maderos protegidas
con goma.

Planta errektangularreko eraikina, neurriak dituena: 31,30 x 5,51 m. eta 4,80 m-ko gehie-
nezko altura. Luze-zabal handikoa da. Hormarri irregularrez, kararriz batez ere, dago
eraikia, junturak zementuz entokaturik eta zuriz pintaturik dituela. Apartaleku bat dago
haren Mendebaldeko alderdian, tamaina handiko zoladura irregular batekin; haren gai-
nean aulki korritu bat dago, hare-harrizko silarriarekin egina; silarriak egikera ederra
dauka eta harlosa handi hegalkinez molduratutakoekin errematatua dago.

Hegoaldetik sarrera dago; hauxe da kanpora zabalduta dagoen alde bakarra. Hegoaldeko
alderdiaren luzean petril txiki bat ageri da, harlosa errektangular handiekin errematatua
(atal batzuetan moldurak dituela); elkarrekin grapaz lotuak zeuden, baina orain galduta
daude grapaok. Petrilaren barruan inkluditurik hamaika plinto daude, egurrezko zutabe-
entzat; haien gainean bi isurkiko teilatua asentatzen da, E-M.aldeko ardatzaren arabera
orientaturik dagoena. Teilatua egiteko egurrezko habeteria erabili da  teila kurbatuarekin
estalita.

Pista lurrezkoa da eta lurreko maila baino zentimetro batzuk beherago aurkitzen da. Bere
erdialdean harri handi bat dauka, sekzio zirkularrekoa, bola uzteko ere zulogune bat
duela. Pista bi zati egina dago egurrezko hesi bat dela medio, bi joko-motak bereizteko;
Hegoaldean egurrezko habe batekin sujetatzen da jokoa, eta harrizko  eta sekzio zirkula-
rreko oinarri baten gainean apoiatzen da. Iparraldeko alderdiari adosatutako zona “Ara-
bako” modalitateari eskainita dagoena da, gida-ohola pistaren erdian (18,65 x 0,20) ko-
katurik dago eta egurrezko lau txipo ditu azkenean. Aldiz, Hegoaldeko erdi-partean da-
goen pista “loma”-modalitateari eskainia dago, eta ohol-atal txiki bat besterik ez dauka
bere hasieran (4,50 x 0,23).

Fondoko taula Ekialdeko horman dago. Bi zati egina dago, joko-modalitate bakoitza-
rentzat zati bana uzten duela. Gomaz babesturik dauden bi egurki-ilara handirekin eraikia
dago.



80

Ale-9. Eguileta (Eguileta, Alegría-Dulantzi). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Ale-9. Egileta (Egileta, Alegria-Dulantzi). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Asp-1. Albéniz (Albéniz, Aspárrena). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Asp-1. Albeniz (Albeniz, Asparrena). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Asp-6. Amézaga de Aspárrena (Amézaga de Aspárrena,
Aspárrena). Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Asp-6. Ametzaga de Asparrena (Ametzaga de Asparrena,
Asparrena). «Lautadako» lau-arrako jokoa.

Asp-17. Juego de bolos de Urdingui (Araia, Aspárrena).

Asp-17. Urdingiko bolatokia (Araia, Asparrena).

Asp-53. Egino (Egino, Aspárrena). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Asp-53. Egino (Egino, Asparrena).
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Asp-56. Gordoa (Gordoa, Aspárrena).

Asp-56. Gordoa (Gordoa, Asparrena).

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Asp-62. Ilarduia (Ilarduia, Aspárrena). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Asp-62. Ilarduia (Ilarduia, Asparrena). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Brr-30. Etura (Etura, Barrundia). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Brr-30. Etura (Etura, Barrundia).
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Brr-47. Juego de bolos Pozondo (Hermua, Barrundia).

Brr-47. Pozondoko bolatokia (Hermua, Barrundia).

Brr-48. Juego de bolos viejo (Hermua, Barrundia). 
Juego de palma a remonte barrunditarra.

Brr-48. Bolatoki zaharra (Hermua, Barrundia).
Erremonte barrunditarreko arra-jokoa.

Brr-80. Ozaeta (Ozaeta, Barrundia).

Brr-80. Ozaeta (Ozaeta, Barrundia).

Elb-5. Arbulo (Arbulo, Elburgo/Burgelu). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Elb-5. Arbulo (Arbulo, Elburgo/Burgelu). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.
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Elb-14. Elburgo (Elburgo, Elburgo/Burgelu). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Elb-14. Elburgo (Burgelu, Elburgo/Burgelu). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Irg-16. Erenchun (Erenchun, Iruraiz-Gauna).

Irg-16. Erentxun (Erentxun, Iruraiz-Gauna).

Irg-27. Ezquerecocha (Ezquerecocha, Iruraiz-Gauna). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Irg-27. Ezkerekotxa (Ezkerekotxa, Iruraiz-Gauna). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Irg-28. Juego de bolos viejo (Ezquerecocha, Iruraiz-Gauna).

Irg-28. Bolatoki zaharra (Ezkerekotxa, Iruraiz-Gauna).

Sal-1. Alangua (Alangua, Salvatierra o Agurain).

Sal-1. Alangoa (Alangoa, Salvatierra o Agurain).

Sal-9. Opacua (Opacua, Salvatierra o Agurain). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Sal-9. Opakua (Opakua, Salvatierra o Agurain). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.
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Smi-1. Adana (Adana, Salvatierra o Agurain). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Smi-1. Adana (Adana, Salvatierra o Agurain). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Smi-26. Galarreta (Galarreta, San Millán/Donemiliaga).

Smi-26. Galarreta (Galarreta, San Millán/Donemiliaga).

Smi-38. Luzuriaga (Luzuriaga, San Millán/Donemiliaga). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Smi-38. Luzuriaga (Luzuriaga, San Millán/Donemiliaga). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Smi-46. Mezquía (Mezquía, San Millán/Donemiliaga). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Smi-46. Mezkia (Mezkia, San Millán/Donemiliaga). 
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Smi-50. Munain (Munain, San Millán/Donemiliaga). 
Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Smi-50. Munain (Munain, San Millán/Donemiliaga).
«Lautadako» lau-arrako jokoa.

Smi-54. Juego de bolos de Barría (Narvaja, San Millán /
Donemiliaga). Juego de palma a cuatro «de la Llanada».

Smi-54. Juego de bolos de Barria (Narbaxa, San Millán /
Donemiliaga). «Lautadako» lau-arrako jokoa.
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Smi-69. Ocáriz (Ocáriz, San Millán / Donemiliaga). 
Juego de palma a remonte barrunditarra.

Smi-69. Okariz (Okariz, San Millán / Donemiliaga). 
Erremonte barrunditarreko arra-jokoa.

Smi-80. San Román de San Millán (San Román de San Millán,
San Millán / Donemiliaga). Juego de palma a cuatro «de la Llanada»

Smi-80. Donemiliagako San Roman (Donemiliagako San Roman,
San Millán / Donemiliaga). «Lautadako» lau-arrako jokoa.

Smi-94. Vicuña (Vicuña, San Millán / Donemiliaga).

Smi-94. Bikuña (Bikuña, San Millán / Donemiliaga).

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Irg-58. Juego de bolos de Trocóniz. (A.T.H.A., D.A.H. 5.863-25)
Irg-58. Trokonizko bola-jokoa. (A.L.H.A., A.H.D. 5.863-25)

Brr-80. Juego de bolos de Ozaeta. (A.J.A. de Ozaeta, C. 15, N. 4)
Brr-80. Ozaetako bola-jokoa. (Ozaetako A.J.A., K. 15, Zk. 4)

Elb-23. Juego de bolos de Hijona. (A.T.H.A., D.A.H. 5.222-25)
Elb-23. Hixonako bola-jokoa. (A.L.H.A., A.H.D. 5.222-25)

Ale-1. Juego de bolos de Alegría. (A.M. Alegría, C. 36, N. 1)
Ale-1. Alegriako bola-jokoa. (Alegria A.M., K. 36, Zk. 1)

Brr-64. Juego de bolos de Marieta. (A.T.H.A., D.A.H. 761-3)
Brr-64. Marietako bola-jokoa. (A.L.H.A., A.H.D. 761-3)

PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA
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Asp-47. Juego de bolos de Arriola.
Asp-47. Arriolako bola-jokoa.
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cruces-cruceros
rollos-viacrucis
gurutzeak-gurutzeagak
erroiluak-gurutzebideak





1.- SARRERA

Gurutzea, kristauen ikurra den bezain-
batean, oso presente egon da iragan denbo-
retan gure herrien jurisdikziopeko puntu
desberdinetan, tipologia-mota batean edo
bestean. Gaur egungo gizartearen balore-al-
daketa eta ondare-elementu hauekin lotu-
tako tradizio-galera direla medio, oso baz-
tertuta geratu dira sinbolo erlijioso hauek,
edo erabat desagertuta behin baino gehia-
gotan. Esteban Martinezek gurutze hauek
Araban agertzen hasi zirenetik izan zuten
garapenaren kronologia XV. mendetik
XIX.era bitartean ezartzen du.

Gurutze hauek jasotzeko arrazoiak eta
ipintzeko puntuak ez diote aldez aurretik
ezarritako arau bati jarraitzen, beti azken
helburu beraren atzetik doazela ematen
badu ere, hots, sentimendu erlijioso na-
barmen bat irudikatu edo partekatzekoaren
atzetik. Joan den XX. mendeko berrogeita
hamar eta hirurogeiko urteak arte, nahiko
erraza zen honelako gurutzeak gure arabar
geografiako hainbat lekutan aurkitzea, eta
topografia aldetik ere leku gailenetan behin
baino gehiagotan, leku desberdinetatik ikus-
teko moduan alegia, bidaiarien oinatzak gi-
datzeko erreferentzi puntu bezala.

Ondare-elementu hau hiru elementu
materialez baliatu da, funtsean, bere ga-
rapen fisikoan: zuraz, harriaz eta burdinaz.
Eta horien artetik harriz egindakoak izan
dira gureganaino iritsi diren ugarienak.

Gurutze hauek gure herrietako puntu
desberdinak zipriztindu izan dituzten eta
oraindik ere zipriztintzen dituzten arrazoi
posibleetako batzuk izan litezke honako
hauek: erromesentzako gida edo errefe-
rentzi puntu izatea, jurisdikzio arteko muga
bezala jardutea1; botu edo promes baten,
edota debozio edo karitatezko obraren baten
ondorio izatea2; garai batean egon izandako
eta gero desagertutako ermitaren baten ko-
kapenaren oroigarritza egitea; ospakizun er-

1.- INTRODUCCION

La cruz como símbolo cristiano ha es-
tado muy presente, en pasadas épocas, en
distintos puntos de las jurisdicciones de
nuestros pueblos, en una u otra variedad ti-
pológica. El cambio de valores de la actual
sociedad unido a la pérdida de las tradi-
ciones asociadas a esta modalidad de ele-
mentos patrimoniales ha sumido a los sím-
bolos religiosos en un profundo olvido que
en distintos casos ha supuesto la desapari-
ción total de los mismos. Esteban Martínez
establece una cronología entre los siglos XV
al XIX para la aparición y desarrollo de las
cruces en Alava.

El porqué, así como el punto elegido
para instalar estas cruces, no sigue unas
normas preconcebidas, aunque en todas
ellas parece coincidir el mismo fin último, el
representar o participar de un marcado sen-
timiento religioso. Hasta los años cincuenta
y sesenta del pasado siglo XX, resultaba re-
lativamente fácil encontrar estas cruces re-
partidas por numerosos puntos de nuestra
geografía alavesa, en ocasiones, localizadas
en destacadas cotas topográficas, visibles
desde distintos lugares, como puntos refe-
renciales en la orientación de los viajeros. 

Este elemento patrimonial ha utilizado
para su realidad física, fundamentalmente,
tres materiales, la madera, la piedra y el
hierro. Son los ejemplares fabricados en
piedra los que en mayor número han llegado
hasta nosotros. 

Entre otras posibles causas por las que
estas cruces han salpicado y aún salpican
distintos puntos en las jurisdicciones de
nuestros  pueblos enumeramos las  s i -
guientes: ser guía o referencia para los pere-
grinos; actuar de límites jurisdiccionales1;
ser consecuencia de un voto o promesa, obra
pía o de caridad2; servir de recuerdo en la lo-
calización de una antigua y desaparecida er-
mita; protagonizar celebraciones religiosas
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(1) E. Martínez, Cruceros en Alava, D.F.A., Vi-
toria, 1989, págs. 15-16.  Este autor asigna el
nombre de Cruces de Término, al grupo de las
cruces que actúan de límites jurisdiccionales.

(2) La persona que levanta uno de los cruceros de
Salvatierra fundamenta la construcción de la
obra por motivos de obra pía y caridad (V. Pala-
cios Mendoza. Inventario de Arquitectura
Rural Alavesa. Llanada Alavesa: Asparrena,
Salvatierra y San Millán / Arabako Nekazal Ar-
kitekturaren Inbentarioa. Arabako Lautada:
Asparrena, Agurain eta Donemiliaga. D.F.A.,
Vitoria, 1998, pág. 345. 

(1) E. Martínez, Cruceros en Alava, A.F.A. Gas-
teiz, 1989. 15-16 or. Autore honek Mugarteko
Gurutzeak bezala izendatzen ditu jurisdikzio ar-
teko muga egiten duten gurutzeak.

(2) Aguraingo gurutzeetako bat jasotzen duen per-
tsonak debozio eta karitatezko arrazoietan oina-
rritzen du obraren eraikuntza (V. Palacios
Mendoza. Inventario de arquitectura rural ala-
vesa. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra
y San Millán / Arabako nekazal arkitekturaren
inbentarioa. Arabako lautada: Asparrena, Agu-
rain eta Donemiliaga. A.F.A., Gasteiz, 1998,
345. or.



lijiosoak (Gurutzebideak) protagonizatzea;
alorrak bedeinkatzen zireneko puntuak
adieraztea; kutsu desberdinetako gertaki-
zunak (historikoak, tristeak, kirol-kutsu-
koak, etab.) oroitaraztea.

Gurutze hauek bete behar izaten zi-
tuzten eginkizunak tarteko, modalitate des-
berdinak sortu ziren, besteek baino garrantzi
handiagokoak batzuk, eta horregatik talde
edo tipologia desberdinen arabera sail-
katzen saiatuko gara gu ere, horrela hobeto
ulertzen lagun diezaguten alegia, ez baka-
rrik ondare-elementu hauek berak, baizik
eta baita horiekin zerikusirik duten beste
hainbat alderdi ere.

Egungo Arabako Lurralde Historikoa
egiten duten zazpi Koadrilen mugapeak
osatzen ditugunean, ekarpen berriak egiteko
gai izango gara ondare-elementu hau erai-
kitzeko eragin behar izan duten arrazoien
kopurua osatzeko, eta gai, halaber, gurutze-
agen azterketan kontuan izan beharreko
beste alderdi askori buruzko panorama osa-
tuago eta zorrotzago bat eskaintzeko. 

Gurutzeen atal honen barnean, sartuko
dugu bes te  ondare-e lementu  bat  e re ,
erroilua edo pikota. Honek bere jatorrian
gurutzeen zentzu erlijiosoaz bestelakoa izan
bazuen ere, gerora, aldatu egin zuten horie-
tako kopuru on batek behinik behin, kutsu
erlijiosoko elementu bihurtuz eta, ba-
tzuetan, beren jatorrizko eginkizuna ezku-
tatuz. Denok dakigun bezala, pikota edo
erroilua, Hiribildu eta Jaurerrietako zigor-
tresna bat zen, eta halako edo holako deli-
tuengatik kondenatuak izaten zirenak pikota
horietan jartzen zituzten, herritar guztien
iseka eta laidorako, ezarritako epaia bete
arte. Harrizko zutabe bat izaten zen, kono-
tankerako errematearekin, eta bere oinal-
dean puntu kardinalen arabera antolatutako
lau beso gutxi-asko luzeekin. Pikotak (erroi-
luak) botere juridikoaren adierazle izatetik
botere erlijiosoaren adierazle izatera pasatu
zireneko egokitzapena edo birmoldaketa,
lehen esan dugun bezala, traumatikoa izan
zen batzuentzat behinik behin, sorrera eman
zien jatorrizko eginkizunaren ezaugarriak
galdu zituzten eta3. Botere zibilaren ele-

(Viacrucis); indicar los puntos desde donde
se bendecían los campos; recordar determi-
nados acontecimientos de distinta índole
(históricos, luctuosos, deportivos, etc.).  

La diferente función a desempeñar por
las cruces ha originado distintas modali-
dades, unas más relevantes y consistentes
que otras, que trataremos de clasificarlas en
grupos o tipologías que nos ayuden a com-
prender mejor no sólo a tales elementos pa-
trimoniales sino, también, otros aspectos re-
lacionados con los mismos. 

Una vez que se haya completado las cir-
cunscripciones de las siete Cuadrillas que
conforman el actual Territorio Histórico de
Alava, estaremos en disposición de integrar
nuevas aportaciones al número de las causas
que han podido influir en la instalación de
este elemento patrimonial, al mismo tiempo
que seremos capaces de ofrecer un pano-
rama más completo y riguroso en otros mu-
chos aspectos a considerar en el análisis de
las Cruces. 

Dentro de este apartado de las Cruces,
vamos a incluir a otro elemento patrimonial,
el rollo o la picota, que si bien en sus orí-
genes gozó de otras prerrogativas distintas
al sentido religioso de las Cruces, posterior-
mente, un buen número de ellos se adap-
taron o se reconvirtieron en elementos de ín-
dole religiosa ocultando, en ocasiones, su
primitiva función. Como sabemos, la picota
o rollo fue un elemento de índole penal
propio de las Villas y de los Señoríos, donde
los condenados por ciertos delitos eran ex-
puestos al escarnio público en cumpli-
miento de la sentencia impuesta. Constaba
de una columna de piedra con un remate có-
nico llevando en la base de este remate, por
lo general, cuatro brazos con mayor o menor
pronunciamiento dispuestos cardinalmente.
La adaptación o reconversión de las picotas
(rollos) en el paso de cambio representativo
del poder jurídico al poder religioso fue
como hemos adelantado traumática para al-
gunos de ellos al perder los atributos más
identificadores de la función para la que se
crearon3. Esta cristianización de los ele-
mentos del poder jurisdiccional tuvo entre
otras posibles razones la voluntad de con-
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(3) El rollo de la villa de Alegría parece que pudo
perder su vigencia como tal en el año 1737,
cuando el Concejo se obliga a pagar una piedra
de 7 metros de larga y pie y medio de grueso,
para sustituir el antiguo rollo. (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, nº 864, año 1737, fols. 213-216).

(3) Dulantzi herriko erroiluak badirudi 1737ko ur-
tean galdu zuela bere eginkizuna; urte horretan
Kontzejuak 7 metro luze eta oin eta erdi lodiko
harri bat pagatzeko obligazioa hartzen baitzuen,
lehengo erroiluaren ordez ipintzeko (A.A.H.P.,
Protokoloen Saila, 864 zk., 1737 urtea, 213-216
fol.).



mentu hauek kristautzeko egon zitezkeen
arrazoi desberdinen artean, bertako jende-
aren ondare-elementu hauek kontserbatzeko
gogoa egongo zen seguru asko, Fernando
Videgain Agós idazle nafarrak esaten digun
bezala, Cadizko Gorteek 1911ko urtean
“Jaurgoetatik eratorritako pribilegio esklu-
sibo, pribatu eta debekuzkoak” (Privilegios
exclusivos, privados y prohibitivos proce-
dentes del señorío) indargabetu ondoren.
Horregatik, beren errematearen gainean
burdina forjatuzko gurutze bat ipintzeak sal-
batu zituen, beharbada, beren betiko suntsi-
penetik.

Gure egunetara iritsi den pikota-kopuru
txikitik ondoriozta daitekeenez, Cadizko
Gorteen dekretua XIX. mendeko lehen urte-
etan hain tamalgarria izan baldin bazen,
agian oraindik suntsitzaileagoa izan da ne-
kazaritza-munduko azken gertakizun ga-
rrantzitsuenetako bat, hots, partzela-kon-
tzentraziokoa. Zeren eta, joan den XX. men-
deko berrogeita hamar eta hirurogeiko
urteen arteko ekintza horrek, erro-errotik al-
datu baitzuen hainbat herriren arteko komu-
nikazioa ezartzen zuen bide-sarea, landa-
bide eta nekazari-finken banaketako egitura
tradizionalean banatuta zeuden gurutze eta
gurutzeagen parte handi bati erasanez. Bide
eta lursailen banaketa berriak, gurutze-ko-
puru on baten suntsipen erabateko edo par-
tziala ekarri zuen; beste talde bat lekuz al-
datu zuten, eta azkenik, hirugarren multzo
bat, bide orotatik kanpo geratu zen, ahaztuta
eta beren egoerak okerrera egiteko arriskua-
rekin denborak aurrera egiten zuen neurrian.

Esan genezake oraintxetik bertatik Ara-
bako eremu geografiko guztian desagertu-
tako gurutzeen kopurua handi samarra
dela4, eta gaur egun kontserbatzen direnen
artean ere, batzu-batzuen egoera ez dela ba-
tere txalogarria. Gurutze batzuen iraupena
kezkagarria gertatzen baldin bada, gorespen
guztiak merezi ditu Arabako Foru Aldun-
diak Administrazio Juntei eta Udalei On-
dare Historiko eta Arkitektonikoko zerbi-
tzuaren aldetik ondare-elementu hauek be-
rreskuratzeko eskaintzen dien laguntza
tekniko eta ekonomikoko politika. 

servar este tipo de elemento patrimonial por
las gentes de los lugares tras decretarse,
según cita el autor navarro Fernando Vide-
gain Agós, por las Cortes de Cádiz en el año
1911 la abolición de los Privilegios exclu-
sivos, privados y prohibitivos procedentes
del señorío. La implantación sobre el re-
mate de los rollos de una cruz en hierro for-
jado, contuvo quizás la desaparición de los
mismos. 

Si nefasto fue, según parece por el es-
caso número de picotas que han llegado a
nuestros días, el decreto de las Cortes de
Cádiz en los primeros años del siglo XIX,
tal vez, más destructivo haya resultado ser
uno de los últimos acontecimientos más so-
bresalientes en el apartado de la agricultura,
la concentración parcelaria -entre los años
cincuenta y sesenta del pasado siglo XX-, al
modificar ésta de raíz la tradicional estruc-
tura distributiva de los caminos y fincas rús-
ticas, afectando gravemente a una buena
parte de las cruces y cruceros repartidos por
los viejos trazados de los caminos que co-
municaban los distintos pueblos. La nueva
redistribución de caminos y fincas supuso,
para un buen número de ellos su desapari-
ción total o parcial,  para otro grupo, el tras-
lado a un nuevo emplazamiento, y para un
tercer conjunto de ejemplares el quedar
fuera de toda ruta transitable, olvidados, y
con grave riesgo de ir empeorando su situa-
ción a medida que ha ido transcurriendo el
tiempo. 

Podríamos adelantar que el número de
cruces desaparecidas en todo el ámbito geo-
gráfico del territorio alavés es notable4, y
que dentro de las que actualmente se man-
tienen, la situación para determinadas uni-
dades no es muy halagüeña. Si preocupante
resulta la pervivencia de determinados
ejemplares, también es digno de encomio la
política de apoyo técnico y económico que
por parte del servicio del Patrimonio Histó-
rico y Arquitectónico de la Diputación Foral
de Alava ofrece a las Juntas Administrativas
y Municipios en la recuperación de estos
elementos patrimoniales. 
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(4) Para hacernos una idea de la gran cantidad de
cruces que salpicaban las tierras de nuestros
pueblos basta con la noticia documental fechada
a 22-12-1895, en Ozaeta por la que se establece
un concurso para la colocación de ocho cruces
de madera en los alrededores de Ozaeta. (A.J.A.
de Ozaeta, Caja 6, N. 2.18).

(4) Gure herrietako lurrak zipriztintzen zituen gu-
rutze-kopuru handiaren ideia bat egiteko,
nahikoa dugu 1895-12-22an Ozaetan dataturiko
dokumentuzko albistearekin, izan ere, berri ho-
rren arabera, Ozaeta inguruan zurezko zortzi
gurutze ipintzeko lehiaketa bat egin baitzen.
(Ozaetako A.J.A., 6. Kaxa, 2.18 zk.).



Gurutze-galera handi samar horren kal-
kulura iristeko lehen urratsa, horiez hitz
egiten duten liburu eta dokumentu-iturri
desberdinetan egindako kontsultan oina-
rritzen da5. Gehienak zurezkoak ziren, eta,
beraz, ulertzekoa da neurri batean, beren
eginkizunaren izpiritua galtzean, hauskorra-
goak eta iraupen eskasagoko materialekoak
zirelako6 desagertu izana. Eta, jakina, zu-
rezko gurutzeen patu txarrak ez zien erasan
behar horrenbeste harrizkoei, hauek mate-
rial sendo eta iraunkorragokoak dira eta.

Gurutzeen atalaren barnean, gurutze-
agak dira talde edo tipologiarik interesga-
rrienak, horietan aurkitzen direlako alegia
soluzio eta artelan aipagarrienak E. Marti-
nezek, harroin, zutabe eta gaineko guru-
tzeez7 osatutako harrizko gurutze guztiak
sartzen ditu gurutzeaga izenaren barnean,
zein ere den haien aurkezpen artistikoa.

Basamentua da, noski, bere behereneko
partea, harmailez eta plintoaz osatua, eraiki-
naren gainerakoari sendotasuna eman eta lu-
rraren mailatik gora jasotzeko.

Berez zutabea dena, fusteaz eta kapi-
telaz osatua dago. Bi elementu hauek izan
daitezke sekzio eta forma desberdinetakoak.
Eta zutabeak gurutzeagaren erdiko partea
artikulatzen du.

Gaineko gurutzeak bi aldeetan, hau da,
aurrean eta atzean, Kristoren Nekaldi eta
Gurutziltzatzearen eszenarik sinbolikoenak
irudikatzen ditu.

Herriko eta inguruko hargin eta artistek
zutabean eta gaineko gurutzean jartzen di-

perpetuación del material6. El fatal destino
de las cruces lígneas no debería haber afec-
tado del mismo modo a los ejemplares de
piedra por la mayor solidez y pervivencia
del material. 

Dentro del capítulo de Cruces, son los
denominados cruceros el grupo o tipología
más interesante por acontecer en ellos las
soluciones y labores artísticas más sobresa-
lientes. E. Martínez define o identifica con
este nombre a todas las cruces de piedra, en
su distinta presentación artística, que

Esta primera aproximación a la notable
pérdida de cruces se fundamenta en la con-
sulta de distintas fuentes tanto bibliográ-
ficas como documentales donde se habla de
ellas5. Afecta, principalmente, a las de natu-
raleza lígnea, resultando en cierto modo
comprensible, al perder el espíritu para el
que servían,  y por la fragilidad y limitada
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(5) Con relativa frecuencia aparecen noticias en los
Libros de Actas, Libros de Cuentas, que señalan
la necesidad de colocar las cruces de madera en
distintos puntos de sus jurisdicciones desde las
que bendecir los campos. Resulta también fre-
cuente encontrarnos con fotografías en distintas
publicaciones donde apreciamos la existencia
de cruces de madera repartidas por los campos
de labor. También, son bastantes las cruces de
piedra que prevalecen en la memoria de las per-
sonas con más edad de los pueblos y en determi-
nadas colecciones fotográficas y bibliografías
de carácter etnográfico, fundamentalmente. 

(6) Las adversas condiciones meteorológicas han
contribuido notablemente en su desaparición
como lo recoge una noticia documental  “que
por dos veçes derribado el viento y tormentas”
(V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998, pág.
345.)

(5) Sarri samar agertzen dira horrelako berriak Akta
Liburuetan eta Kontu Liburuetan, herrien muga-
peko puntu desberdinetan zurezko gurutzeak
ipini beharra esaten dutenak, horietatik soroak
bedeinkatzeko. Nahiko maiz egiten dugu topo
liburu desberdinetan, hainbat soro-lurretan ba-
natuta dauden zurezko gurutzeen argazkiekin.
Eta azkenik, ez dira gutxi herrietako pertsona
adintsuen oroitzapenean eta hainbat argazki-bil-
duma eta batez ere kutsu etnografikoko libu-
ruetan gordeta dauden harrizko gurutzeak. 

(6) Eguraldi txarrak zerikusi handia izan du gurutze
hauen suntsipenean, albiste dokumental batean
esaten den bezala: “que por dos veçes derribado
el viento y tormentas” (V. Palacios Mendoza.
Obr. cit., 1998 urtea, 345. or.)

(7) Gurutzeagaren parte hauek ezagutzeko interesa
duenak jo beza lehen ere aipatu dugun liburuan
E. Martinezek dedikatzen dizkien orrialdeetara
(18-22). Parte horietako bakoitza aztertzeko gi-
darau batzuk markatzen zaizkigu orrialde ho-
rietan, estiloa eta kronologia esleitzeko orduan
esku hartzen duten ezaugarriak azpimarratzeaz
gainera. 

«Gurutzea» Narbaxa
fondoan duela.

«El Crucifijo» con
Narvaja al fondo.



tuzte, batez ere, beren estilo- eta kreazio-
ezagutzarik onenak, berebiziko garrantzia
dute-eta eginkizun horiek gurutze gehien-
gehienetan, estilo historiko deituen barnean
identifikatu ahal izateko. Baina estiloaren
aldetiko sailkapenak gurutzeaga gehien-
gehienetan ez baldin badu zailtasun han-
dirik sortzen, ez da berdin gertatzen krono-
logiaren aldetik garai bati ala besteari ads-
kribitzeko orduan. Eta lan hauek denbora
aldetik sailkatzeko zailtasun hori, eskuar-
tean erreferentziazko dokumentu gutxi
dauzkagulako, estilo artistikoek nekaza-
ritza-munduan oso luzaroan irauten dute-
lako, lan hauen egileak kontserbadoreak di-
relako (forma eta korronte estilistiko berriak
sartzearen aurka edo tradiziozko moduei
eustearen alde azaltzen dira), etab. bezalako
arrazoiengatik izan da batik bat. Horregatik,
bada, zuhur eta kontu handiz jokatu behar
dugu atal honetan.

Orain arte aztertutako bi koadriletan,
Zuia eta Aguraingoan, lortutako datuen ara-
bera, soro-zelaien bedeinkapenak koka-
tzeko erabilitako zurezko gurutzeak egiteko

constan de las siguientes partes: basamento,
columna, y cruz cimera7.

El basamento del crucero constituye la
parte inferior del mismo, formado por las
gradas y el plinto, que busca dar consis-
tencia y elevar con respecto al nivel del
suelo al resto de la obra.

La columna está compuesta por el fuste
y el capitel. Ambos pueden presentar sec-
ciones y formas distintas. Articula la parte
central del crucero. 

La cruz cimera representa  por ambas
caras, anverso y reverso, las escenas más
simbólicas de la Pasión y Crucifixión de
Cristo.

Los  mazoneros  y  a r t í s t as  loca les
aplican, fundamentalmente, sobre la co-
lumna y la cruz cimera sus mejores conoci-
mientos estilísticos y creativos, labores
éstas que resultan claves, en una gran ma-
yoría de ejemplares, para la identificación
dentro de los llamados estilos históricos. Si
la clasificación estilística no ofrece grandes
dificultades, en la inmensa mayoría de los
cruceros, no sucede lo mismo cuando se
trata de dar la adscripción cronológica del
mismo. Esta dificultad en la confirmación
temporal de estas obras viene influenciada,
fundamentalmente, por la escasez de refe-
rencias documentales disponibles; por la
acusada pervivencia y prolongación en el
tiempo de los estilos artísticos en el ámbito
rural; por el conservadurismo asimismo de
los artífices que se muestran reacios a la in-
troducción de nuevas formas y corrientes
estilísticas copiando o repitiendo modos tra-
dicionales, etc. Por todo ello debemos ser
prudentes y cautelosos en este apartado.

A juzgar por los datos disponibles en las
dos cuadrillas analizadas, Zuia y Salva-
tierra, las cruces de madera utilizadas para
ubicar las bendiciones de los campos,
fueron los correspondientes Concejos de los
pueblos quienes mandaron fabricarlas y co-
rrer con sus gastos. Gracias a la documenta-
ción podemos conocer las características
formales dominantes en las cruces de ma-
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(7) Remitimos al interesado en el conocimiento
pormenorizado de cada una de estas partes del
crucero a las páginas (18-22) que E. Martínez
dedica en su libro ya aludido. En ellas se nos
marcan unas pautas por la que guiarnos en el es-
tudio de cada uno de ellos además de incidir en
características que intervienen a la hora de
asignar estilo y cronología.

Cruz de Hierro en
Langarica.

Langarikako burdin
gurutzea.



aginduak, herri bakoitzeko Kontzejuek
ematen zituzten, kostuen zama ere beren
gain hartuz. Eskuratu dugun dokumenta-
zioari esker badakigu zein ziren zurezko gu-
rutzeen ezaugarri formal printzipalenak eta
zer kokapen esleitzen zitzaien: “haritz edo
gaztaina-egurrezkoak izango dira, bi metro
altu eta bat zabalekoak, hau da, besoak
hamar zentimetro lodikoak izango dira koa-
droan, ondo landuak eta ertz biziarekin, ma-
terial bereko xaflekin hiru muturretan eta
kolore gorriko oleoz pintatuta”; “gurutze
hauek guztiak (zortzi) datorren urtarrilean
zehar ipiniko dira honako puntu hauetan:
bat Hermuako haitzean, lehengo gurutzea
zegoen leku berean, bestea San Donaton;
bestea Gasteluren eta bestea Borundako
gainean, hirurak lehengo gurutzeak zeuden
puntu beretan; bestea Guivelden, Marcial
Landazabal Jn.aren lursailaren ondoan,
hark egiten edo seinalatzen duen puntuan,
bestea Muchucurcen, aurrekoaren puntu be-
rean eta bestea Videcurcen, lehengoaren
puntu berean”8.Dokumentu horrek ze-
hazten du, baita, gurutzeek nola finkatuak
egon beharko duten (harri gainean egongo
dira) eta nola, gurutze batzuk, tokiz aldatu
beharko diren ere.

Gurutzeagen kasuan, ekimen pribatuak
lagundu egiten du horiek eraikitzen eta fi-
nantzatzen, Zuia eta Aguraingo zenbaitetan
ikusi ahal izan dugun bezala9. Ondare-ele-
mentu hauetan erlijiosotasuna baita nagusi,
horrek pentsarazten digu agintari erlijiosoak
izango zirela bultzatu zituztenak, ekimen
publikoak eta pribatuak ere izan zezaketen
parte-hartzearekin batera. 

2. LORTUTAKO EMAITZEN
AZTERKETA ETA BALORAZIOA

Gurutzeen epigrafearen barnean tipolo-
giaren arabera bereizi ditugun hiru taldeen
artean, hogeita hamazazpi gurutze sartu di-
tugu, bertan kokatuz oraindik bizirik dau-
denak eta desagertutako beste hainbat ere10.

dera y el emplazamiento que se les asig-
naba: “serán de roble o castaño, de dos me-
tros de altura, y uno de anchas, osea los
brazos con un grueso de diez centímetros en
cuadro bien labradas y con esquina viva,
con chapas del mismo material en sus tres
extremos y pintadas al óleo de color rojo”;
“todas estas cruces (ocho) se colocarán du-
rante el próximo mes de enero en los puntos
siguientes: una en la peña de Hermua en el
mismo punto donde se hallaba la cruz an-
tigua, otra en San Donato; otra en Gaste-
lure y otra en el alto de Borunda, las tres en
los mismos puntos donde estaban las anti-
guas; otra en Guivelde, junto a la heredad
de D. Marcial de Landazabal, en el punto
que el efectuase o señalase, otra en Muchu-
curce en el mismo punto que la antigua, otra
en Beraza, en la mojonera de Hermua, y
junto a la carretera en el punto señalado y
otra en Videcurce en el mismo punto que la
antigua”8. El documento también especifica
el apeo de las cruces, que irán sobre piedras,
así como el traslado o cambio de emplaza-
miento experimentado por algunas de las
cruces.

En los denominados cruceros, la inicia-
tiva particular contribuye a su instalación y
financiación como hemos podido com-
probar en algunos ejemplares de Zuia y Sal-
vatierra9. El carácter religioso que domina a
estos elementos patrimoniales induce a
pensar que han sido las autoridades reli-
giosas las auspiciadoras de los mismos
uniéndoseles también en tal misión las ini-
ciativas pública y privada. 

2. ANALISIS Y VALORACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

Bajo el epígrafe de Cruces, en las tres ti-
pologías contempladas, hemos catalogado
treinta y siete ejemplares, encontrándose en
esa cifra, tanto las aún vigentes como las de-
saparecidas10. Si nos fijamos en el número
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(8) A.J.A. de Ozaeta, Caja 6, N. 2.18. 

(9) V. Palacios Mendoza. Patrimonio arquitectó-
nico en la Cuadrilla de Zuia. Elementos me-
nores / Zuiako koadrilako ondare arkitekto-
nikoa. Elementu txikiak. D.F.A., Vitoria, 1998,
pág. 74.

V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
págs. 344-349.

(10) Dentro de las desaparecidas no hemos contem-
plado y por tanto contabilizado las cruces de

(8) Ozaetako A.J.A., 6. kaxa, 2.18 zk.

(9) V. Palacios Mendoza. Patrimonio arquitectó-
nico en la Cuadrilla de Zuia. Elementos me-
nores / Zuiako koadrilako ondare arkitekto-
nikoa. Elementu txikiak. A.F.A., Gasteiz, 1998,
74. or.

V. Palacios Mendoza. Op. cit., 1998ko urtea,
344-349 or.

(10) Desagertutakoen artean ez ditugu sartu, eta,
beraz, ezta kontatu ere, zurezko gurutzeak,



Udalerri bakoitzak jartzen duen kopuruari
begiratzen badiogu, honako datu hauekin
egingo dugu topo: gurutze bana bakarrik
Dulantzik, Barrundiak eta Burleguk; lau
Iruraitz-Gaunak; seina Asparrenek, Agu-
rainek eta Zalduondok, eta hamabi Donemi-
liagak. 

Erroilu, gurutze eta gurutzeagen bana-
keta tipologikoak, berriz, hiru, hogeita bi eta
hamabinako zifrak ematen dizkigute, hu-
rrenez hurren. Dulantzin, Burlegun eta
Araian daude hiru jurisdikzio-erroilu kris-
tautuak. Pikoten atal honetan, holako on-
dare-elementu baten dokumentuzko testi-
gantza ekarri nahi dugu hona, hau da, San
Adriango “Orca” (=urkabea) deituarena11.
Zer-nolako forma zuen eta non kokatzen
zen ez badakigu ere, ez dugu inongo zalan-
tzarik San Adriango gaztelu zaharraren ju-
risdikzio barruan edo handik gertu egon
behar zuela.

Araiako harrizko erroilua, gaur egun
“Cruz de Milano” bezala ezagutzen dena,
herritik kanpora eta iparraldera, oso aldatua
dago. Fustea osatzen duten hiru danbor bi-
ribil antzematen dira bertan. Lehen he-
rriaren erdian zegoen12.

Dulantzi eta Burleguko erroiluak, be-
rriz, herri hauek erregearen manupekoak13

baitziren eta iragan denboretan eskua elkarri
emanda egin baitzuten historia, antz-antze-
koak dira, eta badirudi horretan ere bi he-
rriek historiako zenbait gertakizunetan izan
zuten paralelismoa berresten dela. Burle-
guko erroiluak plintoa dauka, baina Dulan-
tzikoak ez; horregatik, honek luzatu egiten
du zutabearen fustearen luzera, obraren ber-

que aporta cada municipio contemplamos
los siguientes datos: un único ejemplar por
cada ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, Ba-
rrundia y Elburgo; cuatro, en Iruraiz-Gauna;
seis, por cada ayuntamiento de Aspárrena,
Salvatierra y Zalduondo; y doce, en San Mi-
llán. 

La división tipológica en rollos, cruces
y cruceros aporta a cada uno de sus grupos
las cifras de tres, veintidós y doce, respecti-
vamente. Alegría, Elburgo y Araya acogen a
los tres rollos jurisdiccionales cristiani-
zados. En este apartado de las picotas que-
remos aportar la existencia documental de
un ejemplar de esa naturaleza, la Orca11 de
San Adrián, que aún desconociendo su mor-
fología y punto de ubicación no dudamos
que se encontraría dentro y próximo a la ju-
risdicción del  antiguo casti l lo de San
Adrián. 

El rollo de piedra de Araya conocido
hoy como Cruz de Milano, fuera y al norte
del casco urbano, se presenta muy transfor-
mado apreciándose tres de los tambores ci-
líndricos componentes del fuste. Su primi-
tivo emplazamiento fue en el centro de la
población12. 

Los rollos de Alegría y Elburgo, como
villas realengas13 que fueron y que cami-
naron históricamente muy próximas en pa-
sadas épocas muestran ejemplares muy si-
milares que parece viene a confirmar el pa-
ra le l i smo his tór ico  en  de terminados
acontecimientos históricos de sendas villas.
El ejemplar de Elburgo, goza de plinto
mientras que el de Alegría carece de él por
lo que estira la longitud del fuste de la co-
lumna a fin de realzar la verticalidad de la
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madera que como ya hemos comentado en
nuestra exposición al parecer fueron fre-
cuentes, repartidas por el campo. Advertimos
que para los diferentes cálculos que se hagan
en nuestro análisis expositivo relativo a la
Cuadrilla de Salvatierra no  computaremos los
ejemplares de naturaleza lígnea.

(11) A.M. de Salvatierra, Caja 545, N. 1, Libro de
Acuerdos, 1746-1757, año 1750, fol. 127. El
nombre de horca también indica la función de
orden penal desempeñada. 

(12) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 116. 

(13) Ambas villas, Alegría y Elburgo recibieron
fuero en la misma fecha 20 de octubre de 1337
del monarca D.  Alfonso XI (G. Martínez
Díez, Alava Medieval, D.F.A., Vitoria, año
1974, T. I, págs. 280-286.). El Duque del In-
fantado también tuvo jurisdicción sobre ambas
villas. 

hauek, lehen ere azalpena egiterakoan esan
dugun bezala, ugariak izan baitziren, soro-ze-
laietan barrena banatuta. Behin berriz diogu,
beraz, Aguraingo Koadrilari buruz egiten diren
kalkulu desberdinetan ez direla kontuan
hartzen zurezko gurutzeak. 

(11) Aguraingo U.A., 545. Kaxa, 1 zk. Akordioen
Liburua, 1746-1757, 1750eko urtea, 127. fol.
“Orca” izenak berak argi eta garbi adierazten
digu betetzen zuen eginkizun zigortzailea, hur-
kabearena alegia.

(12) V. Palacios Mendoza. Op. cit., 1998ko urtea,
116. or.

(13) Bi herriok, Dulantzik eta Burleguk, 1337ko
urriaren 20ko egun berean hartu zuten forua
Alfontso XI.a erregearengandik. (G. Martínez
Díez, Alava Medieval, AFA., Gasteiz, 1974ko
urtea, T. I, 280-286 or.). Infanterriko Dukeak
ere izan zuen bi hiribilduon gaineko esku-
mena.



tikaltasuna areagotzeko14. Bi hiribilduon he-
rriguneetan daude elementu horiek; Dulan-
tzikoa ordea beste bi lekutan egon zen
lehen15.

Hiru erroiluek bilatzen dute sendota-
suna eta gailentasuna harmailezko harroi-
naren bitartez. Hiruretan oinarritzako planta
lauangeluarra da, baina desberdinak dira
harmaila-kopurua –bat (ASP-20), hiru
(ALE-4) eta lau (ELB-16)– eta tamaina
(gero eta txikiagoak, igo ahala). Fusteen
pieza-kopuruari dagokionez, harri bakarre-
koak dira bi, eta hirugarrena (ASP-4) hiru
pieza edo zilindroz osatua. Hiru kasuetan,
burdina forjatuz egindako gurutze batek
errematatzen du monumentua.  Garai
hauetan Dulantzi eta Burlegukoari jarri diz-
kieten haize-orratzek, itxura bitxi samarra
ematen diete gurutzeei.

Aguraingo Kondeak Gaunako herriaren
gain izan zuen jaurgoa eta justizia ere fisi-
koki jasoak geratu ziren erroilu edo pikota-
rekin, agiri batek gogoratzen digunez: “otra
pieça a donde esta la Justicia”16.

Gurutzeagak dira kapitulu honetako
elementurik aipagarri eta ikurrenak, ho-
rietan gauzatzen direlako alegia artelanik
gailenenak, Arabako lurralde osoko ondare-
gai eder eta adierazgarrienetan bihurtuz ho-
rietako zenbait. Koadrila honetan erregistra-
tutako dozenatik, lau suntsitu dira jadanik
erabat, beste bat aurri dago, eta berehala de-
sagertzeko zorian; beste bi aldaketekin
beren osagaietakoren batean, eta gainera-
koak, bost, kontserbazio-egoera onean17.

Azter ditzagun orain elementu hauen
osagaiak eraikuntza eta arte aldetik begira-

obra14. Los respectivos centros urbanos de
ambas localidades acogen a tales elementos,
sin embargo, diremos que en el caso de Ale-
gría, fueron otras dos los emplazamientos
ocupados15. 

Los tres rollos buscan solidez y realce
mediante el acompañamiento de un basa-
mento a base de gradas. En los tres casos, la
planta de los asientos es cuadrangular va-
riando el número de gradas –una (ASP-20),
tres (ALE-4) y cuatro (ELB-16)-, y tamaño,
siendo menor según se asciende. En cuanto
al número de piezas de los fustes, dos son
monolíticos mientras el tercero (ASP-4)
consta de tres piezas o cilindros. En los tres
casos, el remate lo constituye una cruz de
hierro forjado. La incorporación moderna-
mente de una veleta en Alegría y Elburgo, a
las cruces les proporciona un variopinto as-
pecto.

El dominio y justicia que el Conde de
Salvatierra ejerció sobre la villa de Gauna,
quedó reflejado también físicamente con el
rollo o picota como nos lo recuerda un dato
documental “otra pieça a donde esta la Jus-
ticia”16.

Son los cruceros los ejemplares más
notables e insignia del capítulo, al verifi-
carse en ellos los trabajos artísticos más so-
bresalientes, encumbrándose algunos de
estos elementos patrimoniales en los más
hermosos y representativos de todo el terri-
torio alavés. De la docena registrados en la
Cuadrilla, cuatro han desaparecido en su to-
talidad, otro, en ruina y en eminente peligro
de desaparecer, dos más con alteraciones en
alguno de sus componentes, y el resto, cinco
en buen estado de conservación17. 
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(14) El cambio de rollo jurisdiccional por el de cru-
cero en este caso de Alegría tuvo lugar en el
año 1737 como así lo certifica la noticia docu-
mental que nos habla de la obligación del Con-
cejo de la Villa “a  pagar una piedra de siete
metros de larga y pie y medio de grueso, para
sustituir el antiguo rollo” (A.H.P.A, Secc. de
Protocolos, N. 864, año 1737, fols. 213-216).

(15) Cosúltese la correspondiente ficha, ALE-4 .
(16) A.M. de Iruraiz-Gauna, A.J.A. de Gauna,

Caja 1, N. 8.6. Hacemos la observación que tal
Justicia pueda referirse, quizás, a la de la villa
de Alegría, por no aparecer muy claro en el do-
cumento, al citarse indiferentemente una rela-
ción de fincas, 33, pertenecientes al Conde de
Salvatierra, repartidas por varias localidades
entre las que figuran  Gauna y Alegría.

(17) Los cuatro ejemplares desaparecidos son: El
mojón del apostolado en Gaceo (IRG-36); la
Madura (SAL-18); Vicuña (SMI-95); y Biz-

(14) Dulantziko kasu honetan erroilu jurisdikzio-
nala 1737an trukatu zuten gurutzeagaz, He-
rriko Kontzejuak hartutako obligazioaz mintzo
zaigun agiri batek ziurtatzen digunez: “a
pagar una piedra de siete metros de larga y pie
y medio de grueso, para sustituir el antiguo
rollo”. (AAHP, Protokoloen sekzioa, 1737ko
urtea, 213-216 fol.).

(15) Ikus dagokion fitxa, ALE-4.
(16) Iruraitz-Gaunako Udal Artxiboa, Gaunako

AJA, 1. Kaxa, 8.6 zk. Ohartarazi behar dugu
“Justizia” balitekeela Dulantziko berriari
buruz izatea, dokumentuan ez baita oso argi
agertzen, inolako bereizketarik gabe aipatzen
da-eta Aguraingo Kondearena zen 33 lursai-
leko zerrenda bat, inguruko herrien –besteak
beste, Gauna eta Dulantziren– artean banatuta.

(17) Hauek dira suntsitutako lau gurutzeagak:
Apostolutzako zedarria Gazeon (IRG-36); Ma-
durakoa (SAL-18); Bikuñakoa (SMI-95), eta



tuta, horietako bakoitzari buruz jasotako
datu eta ezaugarriekin.

Basamentutik hasita, ikusten dugunez,
Arrikruz eta Bentaberrikoak (Aguraingoak
biak) bakarrik erakusten dute forma hexago-
naleko asentu-plataforma. Baina soluziorik
landuena Zalduondoko Zubizabalgoak era-
kusten digu, harlangaitzezko pareta motzez
inguratutako tribuna lauangeluar baten er-
dialdea hartzen duela. Pareta alde batetik
irekia da, plataformarako sarbidea emateko
alegia, harmaila bat igo ondoren. Zalduon-
doko beste gurutzeagak ere, Erlategikoak,

Examinemos los componentes constitu-
yentes de estos elementos desde las claves
constructiva y artística con los datos y ca-
racterísticas recogidas de cada uno de ellos. 

Comenzando por el basamento verifi-
camos que únicamente, los ejemplares de
Arricruz y Ventaberri, ambos en Salvatierra,
presentan una plataforma de asiento de
forma hexagonal. Solución más elaborada
es la que presenta el crucero de Zubizabal en
Zalduondo ocupando el centro de una tri-
buna cuadrangular delimitada por cortos
muretes en mampostería abierto en uno de
los lados por el que se adentra a la plata-
forma tras salvar un escalón. También, el
otro ejemplar de Zalduodo –Erlategui- pre-
senta una tribuna similar, aunque hoy no tan
marcada. 

Las gradas tanto en número, forma y di-
mensiones varían de unos ejemplares a
otros. Respecto al número, hemos consta-
tado que dos ejemplares, gozan únicamente
de un escalón (ZAD-3, ZAD-4); otro, de dos
(IRG-40); otros tres, disfrutan de tres (BRR-
9, SAL-17, SMI-57); y uno más, de cuatro
gradas (SAL-19). Atendiendo a la forma en
planta, tres son las variantes: circular (BRR-
9, IRG-40, SMI-57), cuadrangular (SAL-
17, ZAD-3, ZAD-4) y hexagonal (SAL-19,
en los dos primeros escalones, cambiando a
cuadrangular en los dos siguientes). En el
grupo con tres gradas se incluía también uno
de los ejemplares desaparecidos de la villa
de Salvatierra (el de la Madura) como se re-
fleja en una de las condiciones de obra “...y
aya de llebar tres escalones por todas
partes de la dha cruz”18 . 

Todos los cruceros gozan de plinto19,
con el ejemplar de Ventaberri como el más
elaborado artísticamente. Las cuatro caras
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karbide (ZAD-2). El ejemplar en ruina es Arri-
cruz (SAL-16). El crucero de Gauna (IRG-40)
ha sustituido la cruz cimera original por una im-
portada de Navarra; El crucero de Dallo (BRR-
9), también se encuentra sin cruz cimera por ha-
llarse en un taller de restauración. Los cinco
hoy supervivientes son: Ventaberri (SAL-19) y
Calle Dulantzi (SAL-17) en Salvatierra; El Cru-
cifijo (SMI-57)en Narvaja; y Erlategui (ZAD-
3) y Zubizabal (ZAD-4) en Zalduondo.

(18) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 346.

(19) El ejemplar de Gauna presenta un cilindro de
cemento que rememora al plinto. Por documen-
tación gráfica podemos comprobar que además
de ocupar otro emplazamiento, al actual, ca-
recía de este elemento cuadrangular, incorpo-
rado más tarde, con ocasión de su traslado. 

Bizkarbidekoa (ZAD-2). Aurri dagoen guru-
tzeaga Arrikruzkoa da (SAL-16). Gaunako gu-
rutzeagak (IRG-40) bere jatorrizko gaineko
gurutzea Nafarroatik ekarritako batez ordeztu
du. Dalloko gurutzeagari ere (BRR-9) gaineko
gurutzea falta zaio, hau berritzeko tailer batean
dagoelako. Eta gaur egun egoera onean di-
rauten bostak, berriz, hauek dira: Bentabe-
rrikoa (SAL-19) eta Dulantzi kalekoa (SAL-
17) Agurainen; “Gurutzefika” (SMI-57)
Narbaxan; eta Erlategikoa (ZAD-3) y Zubiza-
balgoa (ZAD-4) Zalduondon.

Crucero de Erlategui
en Zalduondo

Erlategiko gurutzea
Zalduondon.



antzeko tribuna dauka, nahiz eta gaur egun
ez duen hain markatua.

Harmailak, nola kopuruan hala forman
eta neurrietan, desberdinak dira batzuetatik
besteetara. Kopuruari dagokionez, bik
(ZAD-3, ZAD-4) maila bana bakarrik du-
tela konstatatu dugu; batek (IRG-40) bi ditu;
hiruk (BRR-9, SAL-17, SMI-57) hiruna, eta
beste batek (SAL-19) lau harmaila. Plan-
taren formari begiratuz gero, berriz, hiru
mota dauzkagu: zirkularra (BRR-9, IRG-40,
SMI-57), lauangeluarra (SAL-17, ZAD-3,
ZAD-4) eta hexagonala (SAL-19, lehen bi
mailetan, gero lauangeluarra izatera pasa-
tzeko beste bietan). Hiruna mailakoen tal-
dean zegoen Aguraingo desagertuetako bat
ere, Madurakoa; obra egiteko baldintzetako
batetik atera daitekeenez: “...y aya de llebar
tres escalones por todas partes de la dha
cruz”18. 

Gurutzeaga guztiek dute plintoa19, eta
Bentaberrikoak arte aldetik landuena. Lau
aldeak kaxatuak daude eta historiatu gabeko
larruzko obalo bat daukate barruan. Zutabea
abiatzen deneko moldura edo toroa gurutze-
agarik onenetan ematen da, esate baterako,
Aguraingo bietan, eta ikusten da, baita, Nar-
baxakoan eta Zalduondokoan ere, nahiz eta
ez egon besteetan bezain modu akademi-
koan moldatuak. Dokumentuzko albiste
batek esaten digu nola izan behar duen asen-
tuak: “cruz aya de llevar una piedra grande
para encaxarla ? de la dha cruz de suerte
que sea fixa y permanente20”. Plintoaren eta
zutabearen arteko finkapena hainbat modu-
tara egiten da: kanpotik burdinazko gra-
pekin josiz, Zalduondoko gurutzeagetan be-
zala, edota modu sofistikatuago batean ba-
rruko buloiekin edo miru-buztanekin,
Arrikruzko gurutzeaga aurrituan ikusi ahal
izan dugun legez.

Fusteak eta kapitelak osatzen dute gu-
rutzeagen zutabea. Fustea, sekzio zirkula-
rrekoa da denetan, harri bakarrekoa, entasi-
duna eta lisoa, Bentaberrikoaren kasuan

van cajeadas llevando en su interior un
ovalo sin historiar adornado de cueros. La
moldura o toro desde la que arranca la co-
lumna está presente en los mejores ejem-
plares, como los dos de Salvatierra, vién-
dose también en Narvaja y Zalduondo -en
ambos-, aunque resueltos de un manera no
tan académica. Una noticia documental re-
coge como debe hacerse el asiento “cruz
aya de llevar una piedra grande para enca-
xarla ? de la dha cruz de suerte que sea fixa
y permanente”20. La fijación entre el plinto
y la columna utiliza varias soluciones, con
grapas externas como presentan los ejem-
plares de Zalduondo o bien de modo más so-
fisticado a base de pernos interiores o colas
de milano como hemos podido comprobar
en el ejemplar en ruinas de Arricruz. 

El fuste y el capitel constituyen la co-
lumna de los cruceros. El fuste en todos
ellos es de sección circular, monolítico, con
éntasis y liso, con la salvedad del ejemplar
de Ventaberri que cambia la superficie lisa
por una en hélice. El capitel en el orden tos-
cano es el más común, encontrándonos con
uno de orden compuesto engalanado y rica-
mente labrado con hojas de acanto y vo-
lutas.  

Entre la columna y la cruz cimera de los
ejemplares más interesantes surge un nuevo
cuerpo difícil de identificar diáfanamente
con las partes constitutivas de la figura del
entablamento. En casos como en el Mojón
del Apostolado21 de Gaceo (desaparecido) y
en “el Crucifijo” de Narvaja, este cuerpo
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(20) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 346.

(21) Con ocasión de la visita y reconocimiento de
los mojones de la línea divisoria de los tér-
minos de Gaceo y Salvatierra de fecha 27-09-
1856, uno de los mojones se describe “es de
piedra blanca bien labrada, dividido su cir-
culo en diferentes ochavos iguales, en cada
uno de los cuales tiene una efigie, por lo que es
comunmente conocido con el dictado de los
Apostoles y debio servir de peana de alguna
cruz de piedra, pues que tiene un ahugero en el
centro y en el circulo superior algunas señales
en donde sin duda se aseguraban los arpones
de yerro que tendria la cruz para afianzarla,
sobresale de la tierra cerca de media bara y es
como de tres cuartos de ancho por la parte su-
perior, advirtiendo tambien que desde este
mojon y rio que por su inmediación baja, hasta
el ya mencionado de Zadorra, lo que mira al
costado de oriente es jurisdicion y propiedad
de Salvatierra, lo del norte de la N. Her-
mandad de Barrundia y lo de Poniente de la de
Iruraiz” (A.M. de Iruraiz-Gauna. A.J.A. de
Gaceo, Caja 2, N. 11.

(18) V. Palacios Mendoza. Op. cit., 1998ko urtea,
346. or.

(19) Gaunakoak, plintoa gogoratu baino egiten ez
duen zementuzko zilindro bat dauka. Doku-
mentazio idatzitik egiazta dezakegu gaur
egungo lekuaz bestelako batean egoteaz gai-
nera, ez zuela orduan elementu lauangeluar
hori eta geroago erantsi ziotela, lekuz aldat-
zean alegia.

(20) V. Palacios Mendoza. Op. cit., 1998ko urtea,
346. or.



izan ezik, honek azalera lisoa izan ordez he-
lize-itxuran du eta. Kapitela, toskanarra da
gehienetan, baina badago konposaturik ere,
akanto-hostoz eta kiribilez ondo apaindu eta
aberaski landua.

Zutabearen eta gaineko gurutzearen ar-
tean, argiro definitzen zaila den gorputz
berri bat ageri da gurutzeaga interesgarrie-
netan, taulamenduaren figura osatzen duten
parteekin. Gazeoko Apostolutzako Ze-
darri21 suntsitua eta Narbaxako “Gurutze-
fika” bezalako kasuetan, danbor oktogonal
baten forma hartzen du, eta bertan, Bibliako
pertsonaia desberdinak aipatzen dituzten
irudiak daude grabatuta. Oso ondo egindako
lanak erakusten ditu horietako bigarrenak.
Zalduondoko bi gurutzeagek forma lauan-
geluarrak dituzte, eta beren gainean, arma-
rria eta hainbat idazki bezalako motiboak
grabatuta. Aguraingo Dulantzi kaleko gu-
rutzeagan friso eta erlaitz moduko batzuk
ikusten ditugu, eta horien gainean armarri
bana aurretik eta atzetik. Baina Bentabe-
rrikoa da inongo zalantzarik gabe denetan
eder eta osatuena, abako, friso, erlaitz eta
guzti ,  moldura ederrak eta bi  armarri
apaindu erakusten dizkigula: Lazarragata-
rrena (atzean) eta Ochoa de Chinchetruta-
rrena22 (aurrean).

Gaineko gurutzeak, hau da, gurutzeagen
erremate edo koroamendu gisa egon ohi
zenak, ondare-elementu horietan agintzen
zuen izaera edo ezaugarri batik bat erli-
jiosoa adierazten du. Tipologia latindarreko

toma la forma de un tambor octogonal
donde van grabadas distintas figuras alu-
sivas a diferentes personajes bíblicos. Mag-
níficas labores muestra el segundo de ellos.
Los dos ejemplares de Zalduondo articulan
formas cuadrangulares sobre las que se
graban motivos como escudo e inscrip-
ciones. En el crucero de la calle Dulantzi en
Salvatierra observamos una especie de friso
y cornisa sobre los que se exhiben sendos
escudos en el anverso y reverso. Sin duda,
es de nuevo el ejemplar de Ventaberri el más
bello y completo, con ábaco, friso y cornisa,
mostrándonos bellas molduras y dos engala-
nados escudos de armas -Lazárraga (re-
verso) y Ochoa de Chinchetru22 (anverso)-. 

La cruz cimera, como remate o corona-
miento de los cruceros, representa esencial-
mente el carácter y función religiosa domi-
nante en tales elementos patrimoniales. La
constituye una cruz de tipología latina con
sección variable, cuadrangular (ZAD-3),
octogonal (IRG-40), y lobulada (ZAD-4,
SAL-17). Los extremos de los brazos se re-
matan en florones (SAL-19, SMI-57), bolas
(IRG-40). En las dos caras que configura la
cruz, se representa, fundamentalmente, a
Cristo Crucificado en el anverso, y a la
Virgen en facetas como la Piedad (SAL-17,
SMI-57) o de Madre (SAL-19, IRG-40) en
el reverso. En algún caso como sucede en el
de Erlategui, carece de imágenes por ambas
caras. Estas cruces suelen acompañarse
también de otros atributos propios de la Pa-
sión -calavera, tibias, etc-. Particularmente
interesante por la composición aplicada es
la que se muestra en el crucero de Venta-
berri, donde a cada lado de la cruz y de ma-
nera independiente se encuentran las figuras
de Nuestra Señora, y de San Juan Evange-
lista –esta última desaparecida hace unos
años- siguiendo las especificaciones del
contrato “ y se hubiese de poner con Xesu-
cristo crucificado de la una parte y de la
otra la concecion de nuestra señora y que
san Juan y la maria en vulto de piedra los
dos lados...”23. 

El Crucifijo en Narvaja es el único
ejemplar que se presenta protegido me-
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(22) Fue Pedro Ochoa de Chinchetru, alcalde ordi-
nario de la villa de Salvatierra en el año 1599,
quien costeó la obra.

(23) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 345.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 4.737, año
1599, fols. 190-191.

(21) Gazeo eta Aguraingo mugapeak banatzen zi-
tuen zedarri-lerroa 1856-09-27an bisitatu eta
errekonozitzeko ekitaldian, honela deskri-
batzen da zedarrietako bat: “es de piedra
blanca bien labrada, dividido su circulo en di-
ferentes ochavos iguales, en cada uno de los
cuales tiene una efigie, por lo que es comun-
mente conocido con el dictado de los Apos-
toles y debio servir de peana de alguna cruz de
piedra, pues que tiene un ahugero en el centro
y en el circulo superior algunas señales en
donde sin duda se aseguraban los arpones de
yerro que tendria la cruz para afianzarla, so-
bresale de la tierra cerca de media bara y es
como de tres cuartos de ancho por la parte su-
perior, advirtiendo tambien que desde este
mojon y rio que por su inmediación baja, hasta
el ya mencionado de Zadorra, lo que mira al
costado de oriente es jurisdicion y propiedad
de Salvatierra, lo del norte de la N. Her-
mandad de Barrundia y lo de Poniente de la de
Iruraiz” (Iruraiz-Gaunako U.A.. Gazeoko
A.J.A., 2 kaxa, 11 zk.

(22) Pedro Ochoa de Chinchetru, 1599an Agurain
hiribilduko alkate zena, izan zen gurutzeaga
hau pagatu zuena.



gurutze bat izan ohi da funtsean, sekzio des-
berdinetakoa: lauangeluarra (ZAD-3), okto-
gonala (IRG-40) eta lobulatua (ZAD-4,
SAL-17). Besoen muturrak, berriz, egon
daitezke errematatuak lore-forman (SAL-
19, SMI-57), edo bolatan (IRG-40). Gu-
rutzea osatzen duten bi aldeei dagokienez,
aurrekoan Kristo Gurutzefikatua egon ohi
da gehienetan, eta atzekoan, berriz, Ama
Birjina, dela Pietatearen itxuran (SAL-17,
SMI-57), dela Amaren itxuran (SAL-19,
IRG-40). Kasuren batean –Erlategikoan,
adibidez– ez dago irudirik bi aldeetan. Gero,
gurutze hauek eraman ohi dituzte berariaz
Nekaldiko beste hainbat irudi ere: bure-
zurra, izterrezurrak, etab. Eman dioten kon-
posizioarengatik bereziki interesgarria ageri
zaigu Bentaberriko gurutzeaga, non guru-
tzearen alde banatan eta bereizita Andre
Mariaren eta San Joan Ebanjelariaren iru-
diak ageri baitira (orain urte batzuk desa-
gertua bigarrenarena), kontratuko baldintzei
jarraituz: “ y se hubiese de poner con Xesu-
cristo crucificado de la una parte y de la
otra la concecion de nuestra señora y que
san Juan y la maria en vulto de piedra los
dos lados...”23.

Narbaxako Gurutzefika da teilatu batez
babestuta aurkitu dugun elementu bakarra.
Lau isurialdeko estalkia du, lau izkinetan
bermatzen diren pilare lauangeluarren gai-
nean eta erdian ondare-elementuaren be-
raren gainean apeatuta. 

Sarreran genioen bezala, gurutzeaga
hauek zehatz-mehatz noiz eginak izan diren
jakitea arras konplikatua gertatzen da. Ez
ordea beren adskripzio estilistikoa. Gurutze
batzuetan grabatuta topatu izan den datari
esker, alde batetik –eraikuntzakoa baita
hori, inondik ere, bi kasutan bederen berei
buruzko dokumentazioan egiaztatu ahal
izan dugunez–, eta estilo batekoak edo an-
tzekoak direlako, bestetik, Aguraingo Koa-
drilan eraikitako gurutzeagak XVI. men-
dean edo hurrengoaren lehen urteetan ja-
soak  d i re la  aurk i tu  dugu .  Egia  esan ,
badakigu Aguraingo hiribilduko hiru guru-
tzeaga24 1589an (Madurakoa), 1595ean
(Dulantzi kalekoa) eta 1599an (Bentabe-
rrikoa) jasoak direla. Erlategikoa ere garai

diante un tejado o cobertizo estructurado a
cuatro aguas, con apeo en las cuatro es-
quinas sobre pilares cuadrangulares, y en el
centro mediante el propio elemento patri-
monial.  

Como apuntábamos en la introducción,
el conocimiento exacto de la fecha construc-
tiva de los cruceros resulta complicado, no
así su adscripción estilística. Gracias a la
aportación en algunos ejemplares de una
fecha  gravada –coincidente con la de su
erección, como lo hemos podido corroborar
en dos ocasiones a través de la documenta-
ción correspondiente-, de una parte, y a la
pertenencia en una misma o similar estilís-
tica, de otra, descubrimos que los cruceros
levantados en la Cuadrilla de Salvatierra se
construyeron en el siglo XVI o primeros
años del siguiente. De hecho conocemos
que tres de los ejemplares de la villa de Sal-
vatierra24 son de los años 1589 (La Madura),
1595 (C/ Dulantzi) y 1599 (Ventaberri). El
ejemplar de Erlategui también es de esos
momentos, año 1596. Del resto descono-
cemos la fecha exacta pero recurriendo a la
clave estilística, diremos que el de Arricruz,
el Monjón del Apostolado, El Crucifijo de
Narvaja y el de Zubizabal en Zalduondo, se
encuentran en la horquilla temporal mani-
festada anteriormente. 
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(24) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., 1998, págs.
344-349.

(23) V. Palacios Mendoza. Op. cit., 1998ko urtea,
345. or. 

A.A.H.P., Protokoloen Saila, 4.737 zk., 1599
urtea, 190-191 fol.).

(24) Ibídem, 345. or.

Detalle de la Piedad en
el crucero de c/
Dulantzi en
Salvatierra.

Pietatearen xehetasuna
Aguraingo
Dulantzi/K.ko
gurutzaduran.



horretakoa da, 1696koa. Besteen data ze-
hatzak ez dakizkigu, baina estilistikaren ar-
giaz baliatuz, Arrikruzkoa, Apostoluen Zeda-
rrikoa, Narbaxako Gurutzefika eta Zalduon-
doko Zubizabalgoa, denboraz nabarmenki
lehenagokoak direla esan behar dugu. 

Lan hauen egileei dagokienez, jaso zi-
tuztenetako bi bakarrik aurkitu ditugu. Es-
pero izatekoa zen bezala, Bentaberriko gu-
rutzeagaren konposizio ederra eta exekuzio
saiatua Lope de larrea25 eskultore agurain-
darraren lana da. Bere garaiko zizelkaririk
oparo eta burutsuenetakoa izan zen hau. Eta
Madurako Gurutzeaga desagertuaren
egilea26, berriz, Juan de Arteaga hargin-
maisua izan zen, etxegintzan eta erlijio-ku-
tsuko lan ugaritan esku hartu zuen artisaua.

Ezagutzen ditugu, baita, lau gurutzea-
garen eraikuntzak pagatu zituzten beste
hainbeste pertsonaren izenak ere. Guru-
tzeaga horietako hiru Agurainen daude, eta
egiteko erabakia hartzen duten mementoan
herriko alkate arruntaren kargua betetzen
zuten. Juan Saez de Vicuña (Madurakoa,
1589ko urtean), Hernán Sánchez de Vicuña
(Dulantzi kaleko, 1595eko urtean) eta Pedro

Respecto a la autoría de estas obras, úni-
camente hemos descubierto a dos de los ar-
tífices que las levantaron. Como podía espe-
rarse, la bella composición y esmerada eje-
cución del crucero de Ventaberri es obra del
escultor salvaterrano Lope de Larrea25, uno
de los escultores más prolíficos y geniales
de su época. El maestro cantero Juan de Ar-
teaga, artesano que interviene en numerosas
obras de carácter doméstico y religioso, fue
el autor de la desaparecida Cruz de la Ma-
dura26. 

Conocemos la identidad de cuatro per-
sonas a cuya costa se levantaron otros tantos
cruceros. Tres de ellos se localizan en la
villa de Salvatierra y fueron costeados por
tres personajes que en el momento en que
deciden levantarlos desempeñaban el cargo
de alcalde ordinario de la villa: Juan Saez de
Vicuña (La Madura, año 1589), Hernán
Sánchez de Vicuña ( C/ Dulantzi, año 1595),
y Pedro Ochoa de Chinchetru (Ventaberri,
año 1599). El cuarto, responde al apellido
Iriarte, nombre que se lee en el ejemplar de
Erlategui en Zalduondo. La presencia del
escudo de armas de los Lazarraga, en el cru-
cero de Zubizabal, también en Zalduondo,
nos invita a identificar a un miembro de esa
familia como el comitente de la obra. Tam-
bién podría conocerse al financiador de El
Crucifijo en Narvaja si pudiésemos identi-
ficar – hoy, muy desgastados- los tres es-
cudos heráldicos que se exhiben en la parte
superior del tambor donde se graban las
ocho figuras de santos. Esta práctica de es-
culpir en los cruceros los escudos de armas
de sus financiadores se recogía en las cláu-
sulas de obra “ y al pie del remate le avia de
sacar el escudo con las armas de Chin-
chetru”27.

Los cruceros quedan vinculados a los
caminos28, fuera de los núcleos urbanos y,
como guía y punto oracional para los pere-
grinos y viandantes. La villa de Salvatierra
ubica sus ejemplares en los cuatro puntos
cardinales, por donde discurrían los ca-
minos de entrada y salida a la citada pobla-
ción. 
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(25) Ibídem, pág. 345.

(26) Ibídem, pág. 346.

(27) Ibídem, pág. 345.

(28) Así se recoge con ocasión de mandarse le-
vantar el ejemplar de Ventaberri o de Santa
María “ entre los dos caminos reales q. ban
desta vª  (Salvatierra) para la provincia de gui-
puzcoa y lugar de narvaxa y otras partes...”

(25) Ibídem, 345. or.

(26) Ibídem, 345. or.

Detalle del capitel y
del remate en el
crucero Ventaberri en
Salvatierra.

Kapitelaren eta
errematearen
xehetasuna Aguraingo
Bentaberri
Gurutzagan.



Ochoa de Chinchetru (Bentaberrikoa,
1599ko urtean). Laugarrenaren egileak
Iriarte abizena zuen, horixe irakurtzen baita
Zalduondoko Erlategiko gurutzeagan. Zal-
duondoko Zubizabalgo gurutzeagan Laza-
rragatarren armarria egoteak, berriz, lana fa-
milia horretako kideren batek ordainduko
zuela pentsatzera eramaten gaitu. Gero, eza-
gutuko genuke seguru asko nork finantzatu
zuen Narbaxako Gurutzefika, danborraren
goialdean, hau da, santuen zortzi irudi gra-
batuak ikustera ematen diren lekuko hiru ar-
marriak –egun oso higatuak– zeinenak diren
antzemango bagenu. Gurutzeagetan beren
pagatzaileen armarriak zizelkatzeko ohitura
hau obraren klausuletan jasotzen zen: “y al
pie del remate le avia de sacar el escudo con
las armas de Chinchetru”27.

Gurutzeagak, bestalde, oso lotuak
daude bideekin28; herrigunetik kanpora ia
beti, eta erromes eta bidezkoen gida- eta
otoitz-puntu bezala. Aguraingo hiribilduak
lau puntu kardinaletan kokatuak dauzka
bere lau gurutzeagak, horietatik pasatzen
ziren-eta herritik joan-etorriko bideak.

Dudarik gabeko zerikusia dute, noski,
Donejakue Bidearekin ere29, Arabako in-
guru honetan behintzat; hau da, Gipuzkoa
aldetik etorriz San Adriango tuneletik jaitsi
eta, Agurain eta Zalduondotik barrena pa-
satu ondoren, Gasteiz aldera zuzentzeko. 

Eta hirugarren aldaki tipologikoa, bera-
riaz gurutze bezala ezagutzen ditugunena
da. Hauek dira ugarienak ere, hogeita bi
bildu ditugu guztira. Horietako bat ez gaine-
rako denak harrian eginak daude. Eta beren
kokapenari dagokionez, berriz, hirutan zen-
tratzen direla esango genuke funtsean:

Poseen, sin duda, una declarada vincu-
lación con el Camino de Santiago29, al
menos en este sector de Alava, en la bajada
del túnel de San Adrián, procedentes de
Guipúzcoa, y en dirección hacia Vitoria, tras
haber pasado por Salvatierra y Zalduondo. 

La tercera variante t ipológica,  las
cruces, es la más numerosa con veintidós
ejemplares recogidos. Salvo una de ellas, el
resto están fabricadas en piedra. En cuanto a
su localización apreciamos que son tres, fun-
damentalmente, los puntos donde se concen-
tran: entorno a las iglesias; en los Viacrucis,
y en los caminos30.  Localidades como
Araya, ubica cruces sobre los cuatro puntos
cardinales, fuera del casco urbano y a la
orilla de los caminos que por allí discurren. 
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(29) Quedaban vinculados al Camino de Santiago,
los cruceros siguientes: Zubizabal y Erlegui,
en Zalduondo; Ventaberri, La Madura,  C/ Du-
lantzi (en el antiguo Camino o senda a Langa-
rica), y Arricruz en Salvatierra, El Mojón del
Apostolado en Gaceo. Este último ejemplar
–hoy desaparecido- llevaba grabado en una de
las caras del bloque prismático en que se cons-
tituía, la figura de Santiago con atuendo de pe-
regrino, como así lo podemos corroborar me-
diante la documentación gráfica (A.T.H.A.,
Fondo López de Guereñu, nº 1314). Los cru-
ceros de Dallo y Narvaja aun quedando fuera
de los ramales del citado camino de peregri-
naje, se encuentran muy próximos y dentro de
su área de influencia. 

(30) Vinculadas a las proximidades de las iglesias
las encontramos en Arriola y Eguílaz; en Zal-
duondo tenemos un buen ejemplo de Via-
crucis; y es junto a los caminos donde locali-
zamos el mayor número de ellas. 

(27) Ibídem, 345. or.
(28) Horixe jasotzen da Ventaberriko edo Santama-

riako gurutzea eraikitzeko agindua ematearen
kariaz: “ entre los dos caminos reales q. ban
desta vª  (Salvatierra) para la provincia de gui-
puzcoa y lugar de narvaxa y otras partes...”.

(29) Donejakue Bideari lotuak geratzen ziren ho-
nako gurutzeaga hauek: Zubizabal eta Erlegi
Zalduondon; Bentaberri, La Madura, Dulantzi
kalea (Langarikarako Bide ohi edo zidoreean),
eta Arrikrutz Agurianen, Apostolutzako Zeda-
rria Gazeon. Azken gurutze honek –gaur egun
desagertua–, zuen gorputz prismatikoaren al-
deetako batean, Santiagoren irudia zeraman
erromes-jantziarekin, dokumentazio grafiko-
aren bitartez berretsi  dezakegun bezala
(ATHA, López de Guereñu Fondoa, 1314 zk.).
Dallo eta Narbaxako gurutzeagak, aipatu
erromes-bide horren adarretatik kanpo gera-
tuta ere, oso gertu eta berorren eragin-ere-
muaren barnean geratzen dira.

Narbaxako
«Gurutzearen»
«korapilo»
poligonalean
grabatutako irudien
xehetasuna.

Detalle de figuras
grabadas en el «nudo»
poligonal de «el
Crucifijo» de Narvaja.



elizen inguruan, Gurutze-bideetan, eta bide-
ondoetan30. Araia bezalako herrietan, berriz,
lau puntu kardinaletan daude gurutzeak, he-
rrigunetik kanpora eta puntu horietatik iga-
rotzen diren bide-ertzetan.

Formaren aldetik begiratuta, itxura lati-
nekoak dira, harrian eginak, planta lauange-
luarreko harroin monolitiko baten gainean
finkatuak31. Zutoina eta besoak sekzio
lauangeluar edo oktogonalekoak dira
usuenak. Batzuetan lauangeluarrekoen
ertzak alakatuak ikusten dira. Zutoina egon
daiteke batzuetan modu mistoan antolatua:
lauangeluarra harroinetik abiatzerakoan, eta
oktogonala gainerakoan. Horrela, esate ba-
terako, Lomendiko gurutzea32 Aspurun eta
Arramendikoa Galarretan (SMI-28).

Berokiako Gurutzea delakoak ez die gu-
rutzearen berariazko patroiei jarraitzen,
baizik eta estelen taldean sartu beharko li-
tzateke seguru asko bere morfologiaren-
gatik. Hala ere, ordea, gurutzeen taldean
sartu dugu, halakotzat ematen duelako
hainbat autorek eta bertako jendeak ere. San
Adriandik jaitsi eta Galarretara joateko Do-
nejakue Bidearen lehengo trazaduraren er-
tzean ainguratua dago. Gurutze honek badu
erreplika bat Gipuzkoako trazaduran, Segu-
ratik gertu eta baserrien ondoan.

Aipamen berezia merezi du Langarika
herriko Burdinazko Gurutzea deituak.
Izenak berak dioen bezala, burdinazkoa da,
piramide-enbor itxurako harroin baten gai-
nean finkatua eta metalezko itxitura soil
batek babestua. Gurutzeari zenbait inskrip-
ziok eta Kristoren Nekaldiko hainbat ezau-
garrik laguntzen diote. Inskripzio horietako
bat “1575” zenbakia da, egin zuten urteari
dagokiona, inondik ere33. Hala izango ba-

Formalmente estas cruces son de figura
latina, en piedra, asentadas sobre una basa
monolítica de planta cuadrangular31. Sec-
ciones cuadrangulares y octogonales son las
más frecuentes para el elemento vertical y
los brazos. En ocasiones, las aristas en las
secciones cuadrangulares se biselan. Tam-
bién, en el palo vertical puede encontrarse
una sección mixta –cuadrangular en el
arranque inferior y octogonal en el resto -
Cruces de Lomendi32 en Aspuru (SMI-8) y
de Arramendi en Galarreta (SMI-28)-. 

La denominada Cruz de Beroquia es un
ejemplar que no sigue los patrones como tal
cruz, sino que quizás podría incluirse en el
grupo de estelas por su morfología, sin em-
bargo, la adscribimos a aquélla  modalidad
por ser considerada como tal, por varios au-
tores y por las gentes del lugar. Se localiza
clavada en la orilla del antiguo trazado del
Camino de Santiago que descendiendo por
el túnel de San Adrián se accede a Galarreta.
Este ejemplar tiene una réplica en el trazado
guipuzcoano, cerca de Segura y junto a unos
caseríos. 

Mención especial merece la denomi-
nada Cruz de Hierro de la localidad de Lan-
garica. Como su nombre indica, está fabri-
cada en hierro, asentada, hoy, sobre una
basa troncopiramidal y protegida por sen-
cillo cierre metálico que la protege. La cruz
se acompaña de inscripciones y de varios
atributos de la Pasión de Cristo. Una de las
inscripciones indica la cifra “1575” que po-
siblemente se corresponda con el momento
de su manufacturación33. Si fuera así, nos
encontraríamos con el ejemplar fechado
más antiguo de la Cuadrilla de Salvatierra. 

Dos estelas discoidales realizadas en
bloque monolítico de arenisca se han reco-
gido en los pueblos de Arrieta (BRR-10) y
Etxabarri-Urtupiña (BRR-13), a las que se
suma una lápida conmemorativa en Heredia
(BRR-106), vienen a completar este grupo
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(31) Basas cuadrangulares presentan los ejemplares
ASP-21, ASP-22, ASP-48, ASP-57, SMI-7,
SMI-8, SMI-30, SMI-39, ZAD-5, ZAD-6. 

(32) ¿Será recuerdo y ocupará esta cruz de Lomendi
el mismo punto donde al parecer se instaló una
Horca levantada por varias personas en Lo-
mendi? (VV.AA., Archivo municipal de Salva-
tierra. Documentación medieval (1256-1549),
Tomo I, D.F.A., Vitoria, año 1986, pág. 165.

(33) Ejemplar muy valioso que precisaría de un es-
tudio más profundo que ayudara a develar sus
orígenes, autoría, conocer la originalidad de la
obra, 

(30) Elizen inguruekin lotuta aurkitzen ditugu
Arriolan eta Egirazen; Zalduondon, berriz,
Gurutze-bidearen adibide on bat daukagu; eta
bide-ondoetan topatzen ditugu horietako
gehienak. 

(31) Harroin lauangeluarren gainean jasoak daude
gurutze hauek: ASP-21, ASP-22, ASP-48,
ASP-57, SMI-7, SMI-8, SMI-30, SMI-39,
ZAD-5 eta ZAD-6.

(32) Lomendiko gurutze hau ez da ba izango
hainbat pertsonak Lomendin ipini omen zuten
Urkabearen oroigarria, eta leku berean kokatua
egongo? Hainbat Egile, Archivo municipal de
Salvatierra. Documentación medieval (1256-
1549), I. Liburukia, AFA., Gasteiz, 1986ko
urtea, I. L., 165. or.).

(33) Balio handiko gurutzea, dudarik gabe, ikerlan
sakonago bat merezi duena, bere jatorria,
egilea, lanaren originaltasuna, etab. argitzeko.



litz, Aguraingo Koadrilako gurutze datadun
zaharrenaren aurrean egongo ginateke.

Eta bukatzeko, hurrenez hurren Arrieta
eta Etxebarri Urtupiana herrietan jasotako
hareharrizko pieza bakarrean egindako bi
estela diskoidalek (BRR-10 eta BRR-13),
eta Heredian bildutako beste oroitarri batek
(BRR-106) osatzen dute gurutzezko ondare-
elementuen talde hau. Estelek, gurutze gre-
koen itxurako irudiak erakusten dituzte
beren bi aldeetan, beste hainbat motibo edo
ikur zirkularrez lagunduta bietako batean.

Aguraingo Koadrilan aurkitu diren on-
dare-elementu hauen egoeraren eta intere-
saren gutxi gorabeherako balorazio bat egi-
terakoan, iruditzen zaigu ezinbestekoa dela
multzo osoa babestea eta horien gain lan
egiten joatea, finkatu edo sendotzeko, kasu
batzuetan, berreskuratu besteetan, eta meto-
dologia zientifiko baten bidez esku hartu eta
berritu edo errestauratu elementurik gai-
lenen kasuan, beren jatorrizko balio artisti-
koak azpimarratu eta berreskuratzearren.

de elementos patrimoniales de las cruces.
Las estelas presentan en sus dos caras mo-
tivos cruciformes -cruz griega-, acompañán-
dose en uno de los ejemplares de otros mo-
tivos o símbolos circulares.

En una valoración aproximada del es-
tado e interés de los elementos patrimo-
niales encontrados y repartidos por el terri-
torio de la Cuadrilla de Salvatierra opi-
namos que es imprescindible proteger todo
el conjunto e ir actuando sobre ellos a fin de
consolidarlos, en unos casos, recuperarlos
en otros, e intervenir y restaurar a través de
una metodología científica en los ejem-
plares más sobresalientes que busque re-
alzar y recuperar los valores artísticos origi-
nales.
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En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
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Cruz/Gurutzea

INSCRIPCION/INSKRIPZIOA
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Eraikuntza-data

Fecha «ante quem»/
«ante quem» data

Crucero «La Picota»

Bueno Ongi

1737

Alegría Alegría-Dulantzi Ale-4

Crucero que ha sufrido por lo menos dos traslados, hasta colocarse en su posición actual,
se cree que su primitivo emplazamiento estaba situado a las afueras del pueblo, desde
donde fue trasladado al centro de la Plaza de la Fortaleza, lugar que ocupó hasta que el
día 31 de mayo de 1983, que se decidió su traslado al lugar que ocupa actualmente, en un
rincón de la misma plaza, junto al edificio del Ayuntamiento. 

Según Esteban Martínez, se trata de un rollo, símbolo de la libertad comunal, de jurisdic-
ción y de antigüedad, que se transformó en picota en un proceso lógico, como también
según sus estudios lo confirma P. Diego Pérez de Arrilucea en una de sus obras “en el
centro el rollo, pregonando a los cuatro vientos el rango de villa realenga y de sus privi-
legios que no prescriben”.

El cambio de rollo a crucero parece ser que tuvo lugar en el año 1737. Esta sustitución la
recoge la siguiente noticia documental “a pagar una piedra de siete metros de larga y pie
y medio de grueso para sustituir el antiguo rollo”.

En cuanto a la información descriptiva, la picota está formada por tres gradas de planta
cuadrada cuyo tamaño es menor según se asciende, todas ellas con un ligero voladizo.
Centrada emerge la columna, monolítica y cilíndrica, de tipología toscana con éntasis. Se
encuentra rematada por un capitel sencillo que sirve de soporte a una cruz cimera de
hierro, llamada por su forma cruz de Santiago.

Pérez de Arrilucea, D., La torre de Alegría está pagada, 1953, p. 53. 
Martinez, E. , Cruceros en Alava, 1989, págs. 27-28.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 864, año 1737, fols. 213-216

Gurutzeaga hau gutxienez bi bider lekuz aldatua izan da gaur egun dagoen lekuan ipini
aurretik. Hasiera batean herritik kanpora egon zela pentsatzen da, eta handik Fortaleza
Plazaren erdira eraman zutela, harik eta 1983ko maiatzaren 31n gaur egun dagoen lekura
–hau da, plaza bereko izkina batera– aldatzea erabaki zuten arte, Udaletxearen ondoan. 

Esteban Martínezen iritziz, erroilu bat da, udalaren askatasun, eskumen eta antzinatasu-
naren sinboloa, gero, prozesu logiko batean, urkabe bihurtu zena. Konklusio berera iritsi
da bere lanetako batean P. Diego Pérez de Arrilucea ere, zera dioenean: “erdian erroilua,
lau haizeetara erregearen manupeko hiribildua zela eta inoiz preskribitzen ez diren pribi-
legioak zituela aldarrikatuz”.

Erroilo izatetik gurutzadura izatera aldatzea badirudi 1737ko urtean izan zela. Ordezpen
hau honako dokumentu-albisteak jasotzen du: “a pagar una piedra de siete metros de
larga y pie y medio de grueso para sustituir el antiguo rollo”.

Alderdi deskriptiboari dagokionez, urkabe honek bere oinean planta karratuko hiru har-
maila gero eta txikiagoak ditu, hegalkin txiki banarekin hirurak. Eta erdian, zutabea al-
txatzen da, harri bakarra eta biribila, toskanar erako entasiduna. Kapitel soil batek erre-
matatua dago, eta honek bere aldetik goiko burdinazko gurutzearen –formarengatik San-
tiago gurutzea deitzen diotenaren– euskarritza egiten du.

castellano

euskara

3
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Cruz de Milano

Bueno Ongi

s. XVI

Araia Aspárrena Asp-20

Esta cruz responde en sus orígenes a un rollo jurisdiccional que posiblemente en el siglo
XVIII, fuese cristianizado acoplándole en su remate una cruz de hierro. Gracias a la do-
cumentación conocemos el emplazamiento que tuvo originalmente, dentro de la pobla-
ción, en el centro de ella, y en el punto o gozne del esquema urbano, la actual Herriko En-
parantza.

Tipológicamente responde a un rollo jurisdiccional, constando de una basa con forma en
planta cuadrangular de 0,90 m., sobre la que apoya una columna cilíndrica dividida en
tres piezas, cuya altura (1,15 - 0,67 - 0,46 m.) y circunferencia disminuyen con la altura,
desde 1,15 m. en la base, hasta 1,07 m. en la parte más alta. El último cilindro, cuya
piedra arenisca y talla es diferente a los dos inferiores, se corona por una cruz latina de
hierro con los extremos apuntados, con una longitud de brazos de 0,40 m. y una altura
total de 0,54 m.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. Llanada alavesa. Aspárrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, págs. 114-116.

Gururtze hau, bere jatorrian, jurisdikzio-erroilu bat da seguru asko, gero XVIII. mendean
“kristautu” zutena, gainean burdinazko gurutze batekin errematatuz. Eskuartean dugun
dokumentazioari esker, badakigu hasiera batean herri barruan zuela bere kokapena, he-
rriaren erdi-erdian, eta zehazkiago hiri-eskemaren puntu edo kontzan, gaur egungo He-
rriko Enparantzan.

Tipologia aldetik, erroilu jurisdikzional bat da eta 0,90 m-ko planta lauangeluarra du oi-
nean, eta horren gainean, hurrenez hurren 1,15 m, 0,67 m eta 0,46 m altuko hiru piezaz
osatutako zutabe biribila, honen perimetroa gero eta estutzenago joaten zaiola altueran
gora egin ahala: 1,15 m oinean eta 1,07 m parterik gorenean. Azken zilindroa hareha-
rrizkoa da eta beste biek ez bezalako taila du, eta burdinazko gurutze latino batek koro-
atua dago, punta-zorrotzak honen muturrak, 0,40 m luzeko besoekin eta 0,54 m-ko altue-
rarekin guztira.

castellano

euskara
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Crucero de Elburgo

Bueno Ongi

s. XVI

Elburgo Elburgo/Burgelu Elb-16

Antiguo rollo jurisdiccional localizado en el centro del pueblo, restaurado en 1986 al su-
frir un percance que dió con parte de él en el suelo. Este rollo como sucede con otros mu-
chos repartidos por la Provincia fue cristianizado, quizás en el siglo XVIII, añadiéndole
en su remate una cruz de hierro con sus extremos acabados en punta de lanza. Con motivo
de la restauración aludida, una veleta ha venido a sumarse a la cruz. 

Tipológicamente es muy similar al de Alegría-Dulantzi. Esta semejanza se fundamenta,
sin duda, históricamente, por estar ambas villas sometidas al mismo señorío, el Duque
del Infantado. 

Tiene cuatro gradas de sección cuadrada disminuyendo al subirlas (2,80, 2,20, 1,55 y
0,86 m., respectivamente), y de 20 centímetros de altura cada una, con un pequeño vola-
dizo. Centrado sobre la última se asienta un pequeño plinto paralelepípedo (0,70 x 0, 43
m.) con visibles huellas de la intervención sufrida recientemente diferenciándolo del
resto de la obra. A continuación se levanta una columna toscana, de 2 m. de altura, con el
éntasis marcado (basa y fuste de una única pieza arenisca). Rematando el elemento, se
encuentra el capitel de sección mixta -cuadrada, la parte inferior, y trococónica la supe-
rior-, y todo ello coronado por una cruz de hierro con una veleta incorporada. Toda la
obra es de arenisca y aún conserva algunas grapas de hierro.

Martínez, E.: Cruceros en Alava, 1989, pág. 28.

Erroilu jurisdikzional ohia hau ere, herriaren erdian kokatua eta 1986an berritua, ezbehar
baten ondorioz bere zati batek lurrean bukatu zuelako. Probintzian zehar banatuta dauden
beste erroilu askorekin gertatu zen bezala, hau ere “kristautua” izan zen, XVIII. mendean
seguru asko, lantza-puntez erremataturiko burdinazko gurutze bat erantsiz gainean. Esan
dugun berritze-lana egiterakoan, haize-orratz bat gehitu diote gurutzeari. 

Tipologia aldetik, Dulantzikoaren antz-antzekoa da. Eta antzekotasun hori historiaz da-
torkio inondik ere, zeren jaurgo beraren mendean egon baitziren bi herriok, Infanterriko
Dukearen mendean alegia.

Sekzio karratuko lau harmaila ditu oinean, 2,80 m, 2,20 m eta 1,55 m, eta 0,86 m-ko alde-
koak hurrenez hurren, eta 20 zentimetro altukoa bakoitza, hegalkin txiki banarekin. Az-
kenekoaren gainean zentratuta, plinto paralelepipedo bat (0,70 x 0, 43 m-koa) dago, be-
rriki jasan duen eskuharmenaren arrasto nabarmenekin, obraren gainerakotik bereiziz.
Ondoren zutabe toskanarra altxatzen da, 2 m-ko altuerakoa, entasi markatuarekin (hare-
harrizko pieza bakarreko harroin eta fustearekin). Eta zutabea koroatuz, sekzio mistoko
kapitela dago (karratua behealdean eta kono-enbor itxurakoa goialdean), eta hori guztia
burdinazko gurutze batek erremataturik, haize-orratz bat lagun duela gaur egun. Lan
guztia hareharrizkoa da eta oraindik kontserbatzen ditu burdinazko grapa batzuk.

castellano

euskara
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Crucero de Gauna

Malo Txarra

1588

Gauna Iruraiz-Gauna Irg-40

Cruz situada al Sur y delante de la iglesia. Está construída reaprovechando piezas de di-
versos elementos dada la escasa concordancia que hay entre sus diferentes partes. De
hecho, sufrió un accidente hace unos años, en el que la cruz original, con el Cristo y la
Piedad, desapareció.

Estructuralmente se divide en tres partes:

- Dos gradas y un plinto circulares: la grada inferior probablemente sea una piedra de mo-
lino (diámetro de 1,36 m. y anchura de 0,12 m.); la superior puede ser una piedra de
afilar (d: 0,96 m.). El plinto es un bloque cilíndrico de hormigón de 0,51 m. de altura y
0,55 m. de altura.

- La columna: Carece de basa. El fuste es de sección cuadrada con las esquinas achafla-
nadas. Su altura es de 1,32 m. y sobre él hay un capitel toscano de arenisca.

- La cruz se encuentra apoyada sobre una base que es la misma pieza que el capitel. Por el
lado Sur, en la base, se aprecia una calavera y sobre el opuesto una fecha: 1588. La cruz
es de arenisca, de sección octogonal y procede, tras la desaparición por arruinamiento
de la anterior, de Navarra donde formaba parte de una cruz de calvario.

Martínez, E.: Cruceros en Alava, págs. 50-52.

Elizaren hegoaldean eta berorren aurrean kokaturiko gurutzea. Hainbat elementuren
pieza desberdinak aprobetxatuz egina da, apenas baitago inolako bateragarritasunik bere
zati diferenteen artean. Izanez ere, istripu bat jasan zuen orain dela urte batzuk, eta istripu
horretan, jatorrizko gurutzea –Kristo eta Pietatea zituena– ezkutatu egin zen.

Egitura aldetik hiru partetan banatua dago:

- Bi harmaila eta plinto zirkularrak: beheko harmailak errotarria izan behar du inondik
ere (1,36 m-ko diametroa eta 0,12 m-ko zabalera), eta goikoa berriz izan liteke zorroz-
tarri bat (0, 96 m-ko diametroa). Eta plintoa, azkenik, 0,51 m altu eta 0,55 m zabaleko
hormigoizko bloke zilindriko bat da.

- Zutabea: Ez dauka harroinik. Fustea sekzio karratukoa du, izkina alakatuekin. Altueran
1,32 m ditu eta bere gainean hareharrizko kapitel toskanar bat. 

- Gurutzea kapitelaren pieza bereko oinarri baten gainean bermatua dago. Harroinean bu-
rezur bat dauka hegoaldetik, eta kontrako aldean berriz, data bat: 1588. Gurutzea ere ha-
reharrizkoa da, sekzio oktogonalekoa eta, bere aurrekoa hondatu eta desegin egin ze-
lako, Nafarroatik ekarria, han gurutze-bideko gurutze baten parte egiten baitzuen.
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Cruz de Hierro

Bueno Ongi “MARIA”; “IHUS”; “XPO”

1565

Langarica Iruraiz-Gauna Irg-53

Esta singular cruz, hoy, situada en un emplazamiento más céntrico se localizaba, ante-
riormente, junto a la entrada del molino. La original basa de piedra sobre la que se an-
claba la cruz ha sido sustituida por un moderno bloque troncopiramidal de cemento. 

La cruz es de tipología latina, de hierro y de sección rectangular. Alcanza una altura de
1,90 m. Ambos componentes, el vertical y el horizontal, llevan distintos atributos de la
Pasión e inscripciones dando a entender que sobre ella se instalaría una talla de un Cristo,
posiblemente de madera.

En el tercio inferior del elemento vertical, lleva varias inscripciones y ornamentación ge-
ométrica, apareciendo la fecha, 1575, que tal vez se corresponda con el momento de su
fabricación. En ambos lados del elemento horizontal, se leen más inscripciones, con una
grafía no muy cuidada.

Gurutze berezi hau gaur egun lehen baino erdirago badago ere, errotako sarreraren on-
doan egon zen garai batean. Jatorrian gurutzea ainguratuta edukitzen zuen harrizko oina
zementuzko piramide-enbor formako bloke moderno batez ordeztu diote. 

Gurutzea estilo latinekoa da, burdinazkoa eta sekzio errektangeluarrekoa. 1,90 m-ko al-
tueraraino iristen da. Bere bi osagaiek, bertikalak eta horizontalak, Nekaldiko hainbat
irudi daramatzate, aditzera emanez Kristoren irudiren bat –zurezkoa seguru asko– joango
zela bere gainean.

Elementu bertikalaren beheko herenean, hainbat inskripzio eta apaingarri geometriko
dauzka, data batekin (1575), hau da, egin zuten urteari dagokionarekin, beharbada. Eta
elementu horizontalaren alde banatan ere inskripzio gehiago irakurtzen dira, gehiegi
zaindu gabeko grafiarekin eginda.
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Crucero de la calle Dulantzi

Bueno Ongi

1595

Salvatierra o Agurain Salvatierra o Agurain Sal-17

Todo el conjunto se monta sobre una triple grada de planta cuadrangular sobre la que
emerge en primer término, el plinto que da asiento, en segunda instancia, al monolítico
fuste, con éntasis, coronado por “... un capitel toscano que se prolonga...” “en una es-
pecie de friso con golas, y cornisa ostentando en uno de los frentes del friso (reverso) los
escudos de los Vicuña, linaje derivado de los Ordoñana, con cadena, puesta en situación
de banda engolada en dos crecientes, acompañados de dos estrellas, una a cada lado. En
el toro (anverso) se exhibe el escudo de los Ordoñana, con torre almenada con dos pe-
rros atados a los lados de su puerta, banderola en lo alto y armiños a los flancos; sobre
la torre, en el jefe, reja de hierro”.

Una peana a modo de ábaco grueso sirve de soporte a la cruz cimera que se alza en bloque
monolítico. 

Aparecía representada en el anverso de la cruz propiamente dicha el Crucificado cuya
imagen ha desaparecido, y a sus pies todavía puede contemplarse el Golgota o calvario
con la típica calavera acompañada de dos tibias en aspa.

En el reverso se halla esculpida una bellísima Piedad con un Cristo decapitado; debajo
del mismo se percibe todavía una inscripción borrosa, que nos informa de que el crucero
fue mandado construir en el año 1595 por el alcalde de la villa D. Hernan Sánchez de Vi-
cuña. De ahí, su escudo de armas ya descrito.

Grandes, F.: Cosas de Salvatierra, 1939, pág. 299
Martinez, E.: Cruceros en Alava. 1989. Págs. 83, 84.
Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII- Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millan. D.F.A., año 1998. Págs. 346, 348.

Multzo guztia planta lauangeluarreko harmaila hirukoitz baten gainean muntatua dago.
Plantaren gainean plintoa bermatzen da lehenengo, gero harri bakarreko fustea, entasia-
rekin, eta hau koroatzen duela “...kapitel toskanar bat, luzatzen dena...” “goletadun friso
moduko batean eta erlaitz batean, frisoaren aldeetako baten (atzekoan) Vicuñatarren ar-
marriak erakutsiz; Ordoñanatarrengandik etorritako leinua, katearekin, bi hilgora artean
ahoratutako bandaren egoeran jarrita, eta bi hilgorak bi izarrez lagunduta, bakoitza alde
banatara. Zezenean (atzealdean) Ordoñanatarren armarria erakusten da: dorre almenatua
bi txakurrekin bere atearen alde banatara, banderola bat goian eta erbinude zuriak saihe-
tsetan; dorrearen gainean, burualdean, burdinazko sarea”.

Abako lodi baten modura ipinitako idulki batek oinarritza egiten dio harri bakarreko blo-
kean altxatzen den gaineko gurutzeari.

Berez gurutzea zenaren aurrealdean Gurutzefikatua zegoen irudikatua, baina irudi hori
desagertu egin zen, eta, horregatik, oraindik gaur egun ere ikus daiteke bere oinean Gol-
gota edo nekaldi-mendia, itxoroski modura gurutzatutako bi izterrezurren arteko ohiko
burezurrarekin.

Eta atzealdean, Kristo lepo-moztuarekiko Pietate guztiz eder bat dago tailatua. Eta horren
azpian antzeman daiteke oraindik inskripzio lauso bat, esaten diguna gurutzeaga hau egi-
teko agindua 1595ean eman zuela herriko alkate Hernan Sanchez de Vicuña jaunak.
Hortik datorkio, inondik ere, lehen deskribatu dugun armarria.
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Crucero de Ventaberri o de Santa María

Restaurada Zeharberritua

1599

Salvatierra o Agurain Salvatierra o Agurain Sal-19

Crucero construido integramente con caliza, conservando hasta su reciente restauración varias
grapas de hierro afirmadas con plomo. Como bien apunta el documento que conservamos del mo-
mento de su erección, se manda levantar entre dos caminos reales q. ban desta vª para la pro-
vincia de guipuzcoa y lugar de narvaxa y otras partes..., en el mismo lugar que anteriormente
había otra cruz que por dos veçes derribado el viento y tormentas, y por ser como era camino tan
frecuentado de gente pasajera. Fue Pedro de Ochoa de Chinchetru, alcalde ordinario de la villa en
1599 la persona que costeó la obra del crucero mobido de buen zelo avia acordado y propuesto
azer ? a su costa por obra pia y caridad un humilladero y crucifijo junto a la fuente de santa
maria. La leyenda que acompaña a la peana sobre la que monta la cruz confirma al benefactor de
tal obra y el año de construcción 1599. El célebre escultor salvaterrano Lope de Larrea se encargó
de labrar este crucero, uno de los más bellos de Alava. 

El crucero se levanta sobre una zapata exagonal, sobre la que asientan cuatro gradas, las dos pri-
meras exagonales y el resto cuadrangulares, en cuya parte superior se aloja el plinto, del que
arranca “el fuste con éntasis, monolítico y en hélice en un plinto con toro que sostiene un gran-
dioso capitel corintio, recargado y adornado con hojas de acanto y volutas en número de ocho. El
ábaco en forma de rectángulo curvilíneo de lados cóncavos formando ángulos muy agudos que se
achaflanan, se prolonga en una especie de friso y cornisa como si de un edificio se tratara lle-
vando en las aristas superiores del friso dentículos, a sus costados molduras salientes convexas de
talón recto y en sus frentes los escudos de armas de los Ochoa de Chinchetru (anverso) con banda,
flor de lis y rama enredadera, y de los Lazarraga (reverso) con ciervo atacado por un águila en
campo de trigo cercado. 

Encima de la cornisa saliente aparece una peana cuadrangular a modo de ábaco sobre el que des-
cansa la cruz cimera inmaculista. “En el anverso de la cruz cimera sobre una Gólgota o Calvario
con calavera de representaba al Crucificado cuya imagen falta, ya sus pies puede verse todavía la
imagen exenta de Nuestra Señora, a la izquierda; y la de San Juan Evangelista, que se hallaba co-
locada a la derecha, desapareció hace unos años. En el reverso se nos ofrece a la Virgen con el
niño en el brazo izquierdo.

Los brazos de la cruz, están bellamente labrados y los remates de los mismos terminan en flo-
rones faltando el travesaño izquierdo”.

Grandes, F.: Cosas de Salvatierra, 1939, pág. 299
Martinez, E.: Cruceros en Alava. 1989. Págs. 81, 82.
Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII- Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millan. D.F.A., año 1998. Págs. 344, 345.

Oso-osorik kareharriz egindako gurutzeaga, oraindik oraintsu berritu duten arte kontserbatu ditu
hainbat burdinazko grapa berunez finkatuta. Jaso zuteneko dokumentua kontserbatzen baitugu,
garbi esaten da bertan gurutzeaga eraikitzeko agindua ematen dela bi errege-bideren artean “q.
ban desta vª para la provincia de guipuzcoa y lugar de narvaxa y otras partes..., en el mismo lugar
que anteriormente había otra cruz que por dos veçes derribado el viento y tormentas, y por ser
como era camino tan frecuentado de gente pasajera”. Pedro de Ochoa de Chinchetru, herriko al-
kate ohikoa, izan zen 1599an gurutzeaga eraikitzeko lana ordaindu zuena, “mobido de buen zelo
avia acordado y  propuesto azer? a su costa por obra pia y caridad un humilladero y crucifijo junto
a la fuente de santa maria”. Gurutzearen idulkian idatzita dagoen legendak ere berretsi egiten diz-
kigu lan honen ongilearen izena eta eraikitako urtea: 1599. Aguraingo Lope de Larrea zizelkari
ospetsua arduratu zen Arabako gurutzeagarik ederrenetako hau lantzeaz.

Zapata hexagonal baten gainean altxatzen da; zapata horren gainean lau maila, lehen biak hexa-
gonalak eta gainerakoak lauangeluarrak, eta goiko partean plintoa, nondik fuste entasiduna
abiatzen den harri bakarrekoa eta helizean, kapitel korintiar handios bati eusten dion toruarekiko
plinto batean amaituz, akanto-orriekin eta zortzi kiribildurarekin jantzi eta apainduta. Gaineko
abako errektangeluarrak ahurrak ditu bere aldeak eta oso angelu zorrotzak eratzen ditu bere iz-
kina alakatuetan, friso eta erlaitz moduko batzuetan luzatuz eraikin bat izango balitz bezala. Fri-
soaren goiko ertzetan hortz txiki batzuk daramatza, orpo zuzeneko moldura irten ganbilak bere
saihetsetan eta Ochoa de Chinchetrutarren armarria aurrealdean (banda, lis-lorea eta adar igokari
bat) eta Lazarragatarrena atzealdean (arrano batek erasotutako oreina gari-soro itxituratu batean). 

Erlaitzaren gainean, berriz, abako-tankerako idulki lauangeluar bat ageri da, eta honen gainean
erremateko gurutze inmakulista bermatzen. Gaineko gurutzearen aurrealdean, Golgota mendia
ageri zaigu, bere burezurrarekin eta gaur egun falta den Gurutzefikatuarekin; eta honen oinetan
ikus daiteke oraindik, ezkerrean, Andre Mariaren irudi exentua; eskuinean San Joan Ebanjelaria-
rena zihoan, baina badira urte batzuk irudi hori ere desagertu dela. Eta gurutzearen atzealdean
Ama Birjinaren irudia eskaintzen zaigu, haurra besoetan duela.

Gurutzearen besoak modu ezin ederragoan landuak daude, eta beren muturrak lorez bukatuak.
Ezkerreko besoa falta da hemen ere.
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Cruz de Lomendi

Bueno Ongi

Aspuru San Millán / Donemiliaga Smi-8

Esta cruz es la mejor conservada de las dos que permanecen en Aspuru. Se localiza presi-
diendo un cruce de caminos al norte de la localidad y próxima al caserío del mismo
nombre que la cruz.

Se encuentra colocada sobre un gran bloque cúbico de arenisca, insertada en un hueco de
forma cuadrada. La cruz con una altura total de 2,50 m. es de piedra y de una única pieza;
la parte inferior es cuadrada para encajar perfectamente en el hueco de la base. No obs-
tante, ha sido necesario mejorar la sujección de ésta poniendo unas cuñas de hierro entre
el pie y el hueco.

La sección cuadrada del pie se torna octogonal a los pocos centímetros tanto en el tronco
como en el resto de la cruz.

Alcanza una altura total de 2,50 m. 

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII- Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millan. D.F.A., año 1998. Pág. 526.

Gurutze hau da Aspuruko bietatik ondoen kontserbatzen dena. Bidegurutze baten buruan
dago herritik iparraldera eta gurutzearen izen bera daraman etxaditik gertu. 

Hareharrizko bloke kubiko handi baten gainean dago, forma karratuko zulo batean txer-
tatuta. Gurutzeak 2,50 m-ko altuera du guztira; harrizkoa da eta pieza bakarrekoa; beheko
partea karratua du, oinarriko zuloan ondo ahokatzeko. Hala ere, ordea, doitu egin behar
izan diote ahokadura hori, burdin ziri batzuk sartuz zuloaren eta gurutzearen artean.

Harroinaren sekzio karratua oktogonal bilakatzen da zentrimetro gutxira bai enborrean
eta bai gurutzearen gainerakoan.

Esan bezala, 2,50 m-ko altuera du guztira.
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Cruz de Arramendi

Bueno Ongi

Galarreta San Millán / Donemiliaga Smi-28

Cruz monolítica de arenisca sujeta sobre una base circular del mismo material, que se en-
cuentra ligeramente inclinada hacia el NO. La base tiene en el centro un orificio de forma
en planta cuadrangular sobre el que va encajada la cruz de tipología latina, que alterna la
sección en planta cuadrangular con la octogonal, coronándose en su parte superior con un
cuerpo troncopiramidal invertido de base cuadrada unida con la base de otra pirámide.

Hareharrizko eta pieza bakarreko gurutzea, material bereko harroin zirkular baten gai-
nean jasoa. Harroina pixka bat IE-ra okertua dago gaur egun. Honek planta lauangelua-
rreko zuloa dauka erdian, eta bertan, forma latindarreko gurutzea txertatzen zaio; honek
beheko sekzio lauangeluarra oktogonal bihurtzen du gero, eta goiko partean, berriz, oin
karratua duen piramide-enbor alderanztuko gorputz batekin bukatzen du, beste piramide
baten oinarekin elkartuta.
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Crucero “El Crucifijo”

Bueno Ongi

S. XVII

Narvaja San Millán / Donemiliaga Smi-57

Este crucero se encuentra al S.O. del nucleo de Narvaja. Está cubierto por un tejado de
cuatro aguas que se apoya asímismo sobre cuatro pilares de base cuadrada.

Tiene tres gradas circulares, cada una con un diámetro menor, a medida que ascendemos
y todas ellas con un grosor de unos 0,20 m., aunque la inferior sólo asoma sobre el nivel
del suelo 0,08 m. al estar semientrerrada. En el centro de la grada superior está encajado
el plinto con la base cuadrada pero con el resto de su sección circular en el cual está apo-
yada la basa de una columna toscana. La columna tiene un fuste monolítico de 1,70 m.
con éntasis y sin estrías.

Sobre el capitel de la columna propiamente dicho hay otro mucho más grande de forma
octogonal el cual en cada cara tiene labrada la imagen de un santo con sus correspon-
dientes atributos (Santiago, S. Bartolomé, S. Martín, S. Juan Bautista, S. Ignacio de Lo-
yola, S. Juan Evangelista, S. Pablo, S. Pedro). Desde la parte superior del capitel sobre-
salen tres ángeles con otras tres labras heráldicas bastante desgastadas.

Coronando todo se encuentra la cruz, la cual tiene un brazo seccionado, en cuyo anverso
se representa la figura del Crucificado al que le falta el brazo derecho (el que corresponde
con el brazo que le falta a la cruz) además de las piernas. En el reverso tenemos a la
Piedad.

Sobre la parte superior de la cruz se apoya directamente el vértice del tejado que cubre a
todo el conjunto.

Martínez, E., Cruceros en Alava, 1989, págs. 70-72.
Palacios Mendoza, V., Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 693-694.

Gurutzeaga hau Narbaxatik HM-ra dago. Lau isurialdeko teilatu batek estaltzen du eta
hau, bere aldetik, oinarri karratuko lau pilaretan bermatua dago. 

Gero eta diametro txikiagoko hiru harmaila zirkular ditu igotzen goazen heinean, 0,20 m
altukoak hirurak, behekoa lurretik 0,08 m bakarrik ateratzen bada ere, erdiehortzia dago-
elako. Eta goiko mailaren erdian plintoa dago ahokatuta, oinarri karratuarekin baina gai-
nerako guztia sekzio zirkularrekoa duela, eta bertan, zutabe toskanar baten harroina ber-
matzen da. Zutabe honek, 1,70 m-ko pieza bakarreko fuste entasidun eta ildaskarik gabea
dauka.

Berez zutabearen kapitela izango litzatekeenaren gainean beste bat dago, askoz ere han-
diagoa eta oktogonala, eta alde bakoitzean santu baten irudia dauka zizelkatuta, bakoitza
bere ezaugarriekin. Horrela, S. Bartolome, S. Martin, S. Joan Bataiatzailea, S. Inazio
Loiolakoa, S. Joan Ebanjelaria, S. Paulo eta S. Pedro). Kapitelaren goiko partetik hiru
aingeru gailentzen dira, nahiko higatuta dauden armarri banarekin.

Eta multzo guztia errematatuz gurutzea dago, beso bat moztua daukana. Aurrealdetik
Gurutzefikatuaren figura irudikatzen du, eskuineko besorik gabe (gurutzeari ere falta
zaiona bera), eta hankarik ere gabe. Atzealdetik, berriz, Pietatea daukagu.

Gurutzearen goiko partean teilatuaren gailurra bermatzen da zuzenean, multzo guztia es-
taltzen duela.
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Crucero de Erlategui

Bueno Ongi

1596

Zalduondo Zalduondo Zad-3

Crucero situado al NO. del núcleo del municipio, en la carretera que se dirige a Galarreta.
Es de tipología similar al que encontramos junto al puente de Zubizabal.

Se encuentra protegido por un murete de planta cuadrada construído con mampostería
arenisca. En el centro del recinto delimitado por el murete tenemos una grada de planta
cuadrada de 1,25 m. de lado, con una altura de apenas 6 centímetros, sobre la que se
apoya el plinto, en forma de prisma de base cuadrada, con un pequeño moldurado en su
parte superior, y una altura de 0,58 m. El plinto sujetaba originariamente la columna con
cuatro grapas de hierro, de las que se conservan tres.

La columna es monolítica, de tipología toscana, con éntasis marcado y fuste liso. La lon-
gitud total de la columna se aproxima a los dos metros.

Sobre el capitel tenemos una peana de base cuadrada y moldurada en todo su perímetro.
En la parte superior de la peana encontramos una inscripción con la posible fecha de su
erección: “1596”. Un poco más abajo hay otra con el apellido “IRIARTE”. Esta peana
sirve de apoyo para la cruz cimera que tiene el pie de forma cúbica y los brazos de sec-
ción cuadrada, sin ningún tipo de decoración especial. 

Martínez, E.: Cruceros en Alava, págs. 102-104.

Udalaren herrigunetik IM-ra dago gurutzeaga hau, Galarretara abiatzen den errepidean.
Zubizabal zubiaren ondoan ikusi dugunaren antzeko tankera du. 

Hareharrizko harlangaitzez egindako oinplano lauangeluarreko karel batek babestua
dago. Karel horrek mugatzen duen esparruaren erdian, planta karratu eta 1,25 m aldeko
harmaila bat daukagu, apenas 6 zentimetroko altuerarekin, eta horren gainean plintoa
bermatzen da. Oinarri karratuko prisma-formakoa da hau, molduratu txiki batekin bere
goiko partean, 0,58 m-ko altuerarekin. Plinto honek burdinazko lau graparekin eusten
zion zutabeari jatorrian, baina hiru bakarrik kontserbatzen ditu gaur egun.

Zutabea pieza bakarreko harria da, tankera toskanarrekoa, entasi nabarmena eta fuste
lisoa dituena. Guztira bi metro inguruko luzera du.

Kapitelaren gainean oin karratuko idulki bat erakusten digu, molduratua beren inguru-
mari guztian. Idulkiaren goiko partean idazki bat darama, eraiki zuten urtearena seguru
asko: “1596”. Eta beheraxeago, beste bat “IRIARTE” deiturarekin. Idulki honek gaineko
gurutzearen oinarritza egiten du. Gurutzeak oin kubikoa du eta besoak sekzio karratu-
koak, inolako apaingarri berezirik gabe. 

1
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Crucero de Zubizábal

Bueno Ongi

s. XVI

Zalduondo Zalduondo Zad-4

Crucero situado al SO. de la localidad de Zalduondo, en la carretera que se dirige a Ordo-
ñana inmediatamente después del puente del mismo nombre.

Se encuentra rodeado por un murete de mampostería arenisca, el cual delimita la plata-
forma sobre la que se apoya. Sobre esta plataforma tenemos una grada rectangular de
1,29 x 1,14 m. y una altura de 0,17 m., en cuyo centro se apoya un pequeño plinto de base
cuadrada, con un voladizo moldurado y con una altura total de 0,48 m.

Encima del plinto tenemos una monolítica columna toscana, sujeta a este último por la
basa con cuatro grapas de hierro. El fuste, sin estrías, tiene un marcado éntasis. La altura
total de la columna se aproxima a los dos metros. 

El capitel se encuentra coronado por una peana cuadrada en cuya cara frontal nos encon-
tramos con el escudo de armas de los Lazárragas. Sobre la peana descansa la cruz cimera,
lobulada y sin imágenes, con el pie moldurado y con los remates desgastados e incluso
faltando el del travesaño derecho. 

Martínez, E.: Cruceros en Alava, pág. 102.

Zalduondoko herritik HM-ra dagoen gurutzeaga, Ordoñanara doan errepidean, izen be-
reko zubitik berehala.

Hau ere landugabeko hareharrizko karel batek inguratua dago, oinarritza egiten dion pla-
taforma inguratzen diola. Plataforma horren gainean 1,29 x 1,14 m alde eta 0,17 m altuko
harmaila angeluzuzen bat dago, eta honen erdian oin karratuko plinto txiki bat bermatzen
da, hegalkin molduratu bat duena eta guztira 0,48 m-ko altuerakoa. 

Plintoaren gainean, pieza zutabe toskanar monolitiko bat daukagu, hari bere oinean bur-
dinazko lau graparekin josita. Fustea ildaskarik gabea da eta entasi nabarmenekoa. Zuta-
beak, guztira, bi metro inguruko altuera du.

Kapitela idulki karratu batek errematatzen du eta honen aurreko aldean Lazarragatarren
armarriarekin egiten dugu topo. Idulkiaren gainean goiko gurutzea doa, lobulatua eta iru-
dirik gabea, oin molduratu eta erremate higatuekin, eskuineko besoa ere falta zaiola.

1
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Asp-21. Cruz del camino a Iduya
(Araia, Aspárrena). 

Asp-21. Iduyara-bideko gurutzea
(Araia, Asparrena). 

Asp-22. Cruz del camino viejo a
Zalduondo (Araia, Aspárrena). 

Asp-22. Zalduondorako bide zaha-
rreko gurutzea (Araia, Asparrena). 

Asp-23. Cruz del Humilladero (Araia, Aspárrena). 

Asp-23. Humiladeroko Gurutzea (Araia, Asparrena). 

Asp-48. Cruz junto a la iglesia
(Arriola, Aspárrena). 

Asp-48. Elizondo Gurutzea
(Arriola, Asparrena). 

Asp-57. Cruces del Viacrucis
(Gordoa, Aspárrena). 

Asp-57. Gurutzebideko Gurutzeak
(Gordoa, Asparrena). 

Brr-9. Crucero de Cruzoste
(Dallo, Barrundia). 

Brr-9. Kruzosteko gurutzadura
(Dallo, Barrundia). 

Irg-36. Crucero del Mojón del Apostolado (Gaceo, Iruraiz-Gauna)
(A.T.H.A., Fondo López de Guereñu Galarraga). 

Irg-36. Apostolutzako Mugarriko gurutzadura (Gaceo, Iruraiz-
Gauna) (A.L.H.A., López de Guereñu Galarraga Fondoa). 

Irg-54. Cruz de piedra (Langarica, Iruraiz-Gauna). 

Irg-54. Harrizko Gurutzea  (Langarika, Iruraiz-Gauna). 

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Sal-16. Crucero de Arricruz (Salvatierra o Agurain, Salvatierra o
Agurain).

Sal-16. Arrikrutzeko Gurutzadura (Salvatierra o Agurain,
Salvatierra o Agurain).

Sal-21. Cruz del Ayuntamiento (Salvatierra o Agurain,
Salvatierra o Agurain).

Sal-21. Udaletxeko Gurutzea (Salvatierra o Agurain,
Salvatierra o Agurain).

Smi-7. Cruz de Lache (Aspuru, San Millán / Donemiliaga)

Smi-7. Latxeko Gurutzea (Aspuru, San Millán / Donemiliaga)

Smi-22. Cruz de Viacrucis (Eguílaz, San Millán / Donemiliaga)

Smi-22. Gurutzebideko gurutzeak 
(Egilaz, San Millán / Donemiliaga)

Smi-30. Cruz de la Plaza del Prado
(Galarreta, San Millán / Donemiliaga)

Smi-30. Belardiko Plazako Gurutzea
(Galarreta, San Millán / Donemiliaga)

Smi-39. Cruz de San Martín 
(Luzuriaga, San Millán / Donemiliaga)

Smi-39. San Martingo Gurutzea 
(Luzuriaga, San Millán / Donemiliaga)

Smi-40. Cruz de San Pedrozar 
(Luzuriaga, San Millán / Donemiliaga)

Smi-40. San Pedrozarreko Gurutzea
(Luzuriaga, San Millán / Donemiliaga)

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Smi-58. Cruz junto al puente  
(Narvaja, San Millán / Donemiliaga)

Smi-58. Zubi ondoko gurutzea 
(Narbaxa, San Millán / Donemiliaga)

Smi-95. Crucero de Vicuña 
(Vicuña, San Millán / Donemiliaga)

Smi-95. Vikuñako Gurutzedura 
(Bikuña, San Millán / Donemiliaga)

Zad-5. Cruces del Calvario
(Zalduondo / Zalduondo)

Zad-5. Kalbarioko Gurutzea 
(Zalduondo / Zalduondo)

Zad-17. Cruz de Beroquia 
(Zalduondo / Zalduondo)

Zad-17. Berokiako Gurutzea 
(Zalduondo / Zalduondo)

Zad-6. Cruz en el camino a Galarreta 
(Zalduondo / Zalduondo)

Zad-6. Galarretara bideko Gurutzea
(Zalduondo / Zalduondo)

INVENTARIO / INBENTARIOA
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Ale-4. Crucero «La Picota» de Alegría.
Ale-4. Alegriako «Urkabea» gurutzedura.

Irg-53. Cruz de hierro en Langarica.
Irg-53. Langarikako burdin gurutzea.

Sal-17. Crucero en c/ Dulantzi en Salvatierra.
Sal-17. Dulantzi/K-ko gurutzedura Agurainen.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Smi-8. Cruz de Lomendi en Aspuru.
Smi-8. Lomendiko gurutzea Aspurun.

Zad-3. Crucero Erlategui en Zalduondo.
Zad-3. Erlategi gurutzedura Zalduondon.
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1.- SARRERA

Ura, hala maila materialean nola espiri-
tualean, gizakiarentzat bizitza-elementu
denez, kultura guztietan egon da presente
urteetan zehar. Alde batera utziz, ura ingu-
ratu duen izaera espirituala eta sinbolis-
moa1, lurra jendez bete duten herri eta kul-
tura desberdinentzat espekulazio txikiena
izan duen alderdia tratatuko dugu hemen,
alderdi material edo fisikoa alegia.  

Landare- eta animali munduak ere be-
harrezkoa dute ura biziko badira. Hiru esta-
mentuek daukaten ur-beharrak eraginda, gi-
zakiak, bere ezagutzen eboluzioan zehar,
beti bilatu izan du uretan aurkitu dituen be-
rezitasunak eta ahalbideak erabili, aprobe-
txatu eta baliatzeko modua. 

Nabaria da gizakiak urarekiko daukan
menpekotasuna; hori dela-eta ura parte-
hartzaile aktiboa izan da beti, giza-komuni-
tateak, asentamendu iraunkorra izateko leku
bat aukeratu nahi izan duenean. Horixe go-
goratzen digu historiak ere, bada zibiliza-
ziorik nagusienak ere, ur-masa handien hur-
bilean aurkitu izan dira beti, nola diren itsa-
soa, lakuak, errekak, etab. Batzuetan, dela
arrazoi nagusiago batzuek agintzen zute-
lako, dela herritik gertuena zeuden iturbu-
ruek behar adinako ur-mordorik ematen ez
zutelako, oso paraje urrutietatik ekarri behar
izan zuten ura, eta ekarri ere lurralde zail eta
gaitzetan barrena, hartarako injineru-lan
handiak eginez. Erromatarrek, presa eta
akueduktuen bidez ederki batean soluzio-
natu zituzten zailtasun horiek2

Guk aztertzeko daukagun eremu geo-
grafikoak, Aguraingo Koadrilak, banakera
okupazionala ageri du, zentro habitazional
ugariekin, zeintzuk baitaude banatuak modu
–nahi bada– aleatorio batean, erliebe topo-
grafiko lau batean; eremu irekiak dira na-

1.- INTRODUCCION

El agua como elemento vital para el ser
humano tanto a nivel material como espiri-
tual ha estado presente en todas las culturas
a lo largo de los años. Abandonando el ca-
rácter espiritual y el simbolismo1 que ha ro-
deado al agua para los distintos pueblos y
culturas que han ido poblando la Tierra,
vamos a incidir en el aspecto menos especu-
lativo, el material o físico. 

También, los mundos vegetal y animal,
necesitan del agua para su subsistencia. Re-
sultado de tal necesidad para los tres esta-
mentos de los seres vivos, el hombre, ha ido
buscando a través de la evolución de sus co-
nocimientos, el modo de servirse, de apro-
vechar y utilizar las cualidades y posibili-
dades que ha ido descubriendo en el agua. 

La manifiesta dependencia del agua
para el hombre, ha hecho de ésta, ser partí-
cipe activo del grupo de los factores claves
intervinientes en la decisión y elección por
un determinado lugar como asentamiento
estable de una comunidad humana. La His-
toria así nos lo recuerda al figurar las princi-
pales civilizaciones en puntos muy cercanos
a grandes masas de aguas, como el mar, los
lagos, los ríos, etc. En ocasiones, bien
porque primaban razones más poderosas,
bien porque los manantiales más próximos a
la población no suministraban el caudal re-
querido, fue necesario transportar el agua
desde notables distancias por una orografía
a veces dificultosa que requería de grandes
obras de ingeniería. Los romanos, a través
de presas y acueductos resolvieron magnífi-
camente tales inconvenientes2. 

El espacio geográfico que nos toca ana-
lizar, la Cuadrilla de Salvatierra, presenta
una distribución ocupacional con nume-
rosos centros habitacionales repartidos de

• iturriak-edaskak-lisibaputzuak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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(1) Prescindimos en este capítulo de la simbología
y valores espirituales del agua en las distintas
culturas repartidas por todo el globo terráqueo a
lo largo de los tiempos por no ser el objetivo del
estudio que tratamos. Sin embargo, son nume-
rosas las bibliografías existentes respecto a esta
vertiente en el simbolismo y la cultura generada
entorno del agua. 

(2) Entre las presas romanas más famosas en la Pe-
nínsula citamos Proserpina y Cornalgo en Mé-
rida y Alcantarilla y Consuegra en Toledo. Los
acueductos más notables, asimismo dentro de la
Península, se encuentran los de Segovia, San
Lázaro y Los Milagros en Mérida, Ferreras en
Tarragona, y Almuñecar en Granada.

(1) Alde batera utziko ditugu atalburu honetan
uraren sinbologia eta balore espiritualak, urak
mendeetan zehar, lurbira osoan zabaldurik
dauden kultura desberdinetan dauzkanak, hau
ez baita eskuartean daukagun ikerlanaren autua.
Hala ere, asko dira ikuspegi horretatik begiratuz
uraren inguruan sortu den sinbolismoaz eta kul-
turaz idatzi diren liburuak.

(2) Penintsulan famatuenetakoak ziren presa erro-
matarren artean honako hauek aipatuko ditugu:
Proserpina eta Cornalgo Meridan, eta Alcanta-
rilla eta Consuegra Toledon. Akuedukturik os-
petsuenak, Penintsularen barruan beti ere,
hauek dira, Segoviakoa, San Lazarokoa eta Los
Milagros Méridan, Ferreras Tarragonan eta Al-
muñecar Granadan.



gusi eta hango auzo-gune batzuen bizkar
edo muino koskorren gainean kokatuak
daude, erreferentzi puntuen lana eginez. Ko-
adrilako jende-gune desberdinetan bizi
ziren jendeek, une edo etapa bakoitzean
agertzen ziren premiak asetzeko gauza
izango ziren hainbat iturburu bilatu eta au-
keratu zituzten beren historian zehar. Fak-
tore nagusi batzuk, hala nola, hurbiltasuna,
uraren osakera, emaria, eta edozein urte-sa-
soitan hornitu eta eskura izateak eragin era-
bakiorra izan zuten iturburu jakin baten al-
deko aukera egiteko orduan.

Urte askotan, nekazari-izaerak, auzote-
giaren urritasunak, eta urari eskatzen zi-
tzaizkion prestazioen gutxitasunak, horiek
agindu dute Aguraingo Koadrilako  he-
rrietan, eta ondorioz han erabili beharreko
iturburuek ez dute aparteko premiarik izan.
Aski da horretarako Ordenantza eta Akte-
tako liburuak begiratzea eta Kontzeju des-
berdinetako sarrera-gastuen koadernoak az-
tertzea, egiaztatzeko, nola erabilitako itur-
buruek gehienetan prestamen egokirik
izaten ez zuten, eta nola gehienez ere zulo-
gune txiki bat izaten zuten ur-horniketa
errazteko, eta era guztietako animaliei han
sartzea galarazteko; ondorioz horrela
zaintzen zen iturria bera eta haren erabilera
aldi  batean hondatuta egon ez zedin3.
Maskor hauen garbitasuna bidearen irudia-
rekin ohizkoa izan da gure herrietan4. Ba-
tetik eragozpen horiek, bestetik osasun-
agintariek eskatzen zuten higiene han-
diagoa, eta ura gaizki erabiltzeagatik
iturburu hauetan sortzen ziren gaixotasun
eta izurriteak, horrek guztiak berekin ekarri
zuena izan zen, osasun-agintariek gero eta
parte handiagoa  hartzea, hauei baliabide
gehiago pasatuz eta segurtasun handiagoa
emanez, bai horniketan eta bai mantenimen-
duan. Poliki-poliki hainbat obra egin ziren
ezinbesteko elementu hori, ura alegia, behar
bezala erabiltzea segurtatzeko.

una manera, si se quiere, aleatoria, dentro de
un relieve topográfico llano, dominado por
espacios abiertos y con varios de sus nú-
cleos asentados sobre pequeñas lomas o ce-
rros, actuando de puntos de referencia. Las
gentes que pueblan los distintos núcleos po-
blacionales de la Cuadrilla han ido bus-
cando y eligiendo a lo largo de su historia
diferentes manantiales que satisfacieran las
necesidades declaradas en cada momento o
etapa histórica. Factores básicos como la
proximidad, composición, caudal, y sumi-
nistro o disponibilidad en cualquier periodo
estacional intervinieron decisivamente en la
elección por un determinado venero. 

Durante muchos años, el carácter rural,
el corto vecindario, y la escasez de presta-
ciones demandadas al agua, que ha domi-
nado a los pueblos de la Cuadrilla de Salva-
tierra, hizo que los manantiales a usar no re-
quiriesen de notables exigencias. Basta con
recurrir a los libros de Ordenanzas y de
Actas, y cuadernos de ingresos y gastos de
los distintos Concejos para comprobar
cómo los manantiales utilizados carecían en
su mayor parte de una adecuada prepara-
ción, salvo una pequeña cavidad que facili-
tara el aprovisionamiento, que evitara la in-
trusión de todo tipo de animales, y conse-
c u e n t e m e n t e  s u  d e t e r i o r o  f í s i c o  e
inutilización temporal3. La limpieza de
estos veneros con la figura de la vereda ha
sido habitual en los pueblos4. Los inconve-
nientes anteriores sumados a la mayor hi-
giene demandada por las autoridades sanita-
rias a fin de erradicar enfermedades y pestes
generadas en estos manantiales por un mal
uso, provocó una progresiva intervención en
éstos dotándolos y adecuándolos de una
mayor seguridad tanto en el aprovisiona-
miento como en el mantenimiento. Progre-
sivamente se fueron acometiendo distintas
obras que garantizasen un correcto uso de
tan vital elemento. 

134

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de salvatierra. elementos menores • fuentes-abrevaderos-lavaderos •

(3) En el libro de Ordenanzas del año 1620 por el
que se rige la vida del pueblo de Urizar, en el ca-
pítulo que se refiere a la fuente se recoge que en
la misma donde se coge agua para beber, nadie
pueda de dar de beber al ganado ni se laven ni se
metan ropas. (A.M. de Barrundia, Caja 353, N.
8).

(4) Reunidos los vecinos de Orenin y Urizar, que
comparten fuente, sita en medio de los dos lu-
gares, acuerdan que acudan a limpiarla en las
vísperas de San Juan (A.M. de Elburgo, Secc.
A.J.A. de Orenin, Caja 1, N. 23); (A.M. de Ba-
rrundia, Caja 353, N.12).

(3) 1620ko Ordenantzen liburuan, honek eraentzen
baitu Urizarko herriaren bizitza, iturriari dago-
kion atalburuan jasotzen da, ezen edateko ura
hartzen den lekuan ez dezala inork eskubiderik
izan ganadua edanarazteko eta ez arropak gar-
bitu eta sartzeko ere. (Barrundiako A.M.,
Kaxa 353, zk. 8).

(4) Iturri bera konpartitzen duten bi auzoren erdian
daude Orenin eta Urizarko herriak, eta horie-
tako auzo-lagunak elkarrekin bildurik, eraba-
kitzen dute, San Joan eguneko bezperetan  joan
daitezela hura garbitzera (Burgeluko A.M,
Oreningo A.J.A. Sekz., Kaxa 1, zk. 23); Ba-
rrundiako A.M., Kaxa 353, zk. 12).



Baliabide urriak zeuzkaten Kontzejuek,
eta horrek behartu zituen, haietako asko, egin
behar zuten fabrikazko obra-gorputza –itu-
rria– ura sortzen zen lekuan bertan edo
handik oso gertu  jartzera, urok beren iraupe-
nerako eta zerbitzurako modurik egokienean
egon zitezen. Iturburu bateko urak ustiatzeko
beste modu bat izan da, sorburua herritik oso
urruti zeukaten herri jakin batzuek erabiltzen
zutena, ura sortzen zen lekutik etxeteriaraino
edo horren ingururaino eramatea. Terreno-
aren topografiak eragin handia izaten du, ura
lekuz aldatzeko orduan izaten diren zailtasu-
netan. Urteak pasatu ahala, beti gainditu ahal
izan dira eragozpenak, hala teknikoak nola
ekonomikoak. 

Gauza bistakoa denez, esku artean dau-
kagun nekazari-mundu honetan soluziorik
usatuena, iturburua eta ura ustiatzeko era-
biltzen den puntu edo iturria  biak bat etorra-
raztea da. Distantzia handietan ura garraia-
tzeko sistemarik ez zen erabiltzen hasi XIX.
mendearen bigarren erdiraino, eta dezen-
teko maiztasunarekin XX. mendea ondo au-
rreratuta gero; Aguraingo Koadrilako herri
guztietara, berriz, mende horren bigarren er-
dialdera iritsi da.  Helburutzat ezarri bai-
tziren: bat, ur-emari handiagoa lortzea, ho-
rrela eskatzen zutelako bizimodu sozial, hi-
gienezko, produkziozko, etab. berriek; eta
bi, horniketa-puntuak ahalik eta erosotasun,

Los escasos recursos disponibles por los
Concejos obligó, a muchos de éstos, a situar
en los mismos puntos de surgencia o bien en
sus proximidades, el cuerpo de obra hecho
de fábrica –la fuente- que recogiese las
aguas del modo más conveniente para su
permanencia y servicio. Otro modo en la ex-
plotación de las aguas de un manantial, utili-
zado por determinados pueblos donde el ve-
nero se localizaba muy distante del pueblo,
ha sido el traslado o conducción del vital lí-
quido desde la surgencia hasta el mismo ca-
serío o sus proximidades. La topografía pre-
sentada por el terreno influye notablemente
en la mayor o menor dificultad del traslado
del agua. Los inconvenientes tanto técnicos
como económicos se han venido superando
con el paso de los años. 

Como resulta evidente,  dentro del
mundo rural donde nos desenvolvemos, la
solución de hacer coincidir el manantial con
el punto o fuente desde la que explotamos el
agua es la más repetida. El método de con-
ducción en distancias notables no se empezó
a usar hasta la segunda mitad del siglo XIX,
y de un modo más frecuente hasta bien
adentrado el siglo XX, siendo en la segunda
mitad  del mismo el momento en que llega a
todos los pueblos de la Cuadrilla de Salva-
tierra. Establecidos como objetivos: uno,
proporcionar un mayor caudal por así reque-
rirlo los nuevos modos de vida social, de hi-
giene, de producción, etc.; y dos, dotar de
puntos de aprovisionamiento con la mayor
comodidad, rapidez y rendimiento, obligó a
los distintos Concejos de la Cuadrilla a
buscar nuevos veneros o potenciar los ya
existentes, trasladando el líquido extraído
de los mismos hasta el interior del caserío en
uno o varios puntos, en un primer paso, y a
todas las edificiaciones del mismo, más
tarde. 

La opción por situar el caserío inte-
grante de un pueblo encima o en el declive
originado por las pequeñas cotas del suave y
ondulado paisaje topográfico de la Cuadrilla
de Salvatierra conduce a localizar el manan-
tial o manatiales que le aprovisionan en
puntos más bajos que el nivel de las casas, al
pie de esas cortas alturas – en pequeño vacío
o vaguada- y muy próximos a la corriente
hídrica que por allí transita. 

Esta cercanía con el arroyo provoca en
múltiples ocasiones la invasión de las aguas
del río en las de la fuente, originando en ésta
una manifiesta inundación que le aporta dis-
tinto material nocivo e inutilizando la
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Río Zirauntza.

Zirauntza erreka.



bizkortasun eta  errendimendu handiena-
rekin eskaintzea. Helburu horiek iturburu
berriak bilatzera eta lehendik zeudenak po-
tentziatzera behartu zituzten Koadrilako
Kontzeju desberdinak, aurrena, haietatik
ateratzen zen ura etxeteriaren puntu bat edo
bi barrurago eramanez, eta gero herriko
eraikin guztietara zabalduz. 

Herri bat osatzen duen etxeteria, Agu-
raingo Koadrilako paisai topografiko suabe
eta ondulatuaren kota txikiek sortarazi dute-
naren gainean edo maldan kokatzeak, hori
hornitzen duen edo duten iturburuak  etxeen
maila baino beheragoko puntu batzuetan lo-
kalizatzera eramaten gaitu, alegia altura
txiki horien oinean –hutsune edo ibar txiki
batean– eta handik korritzen duen ur-ko-
rrontetik gertu. 

Errekak errekastoarekin daukan hurbil-
tasun honek sarritan ekarri ohi du, errekako
urek  gainezka egin eta iturriko urarekin na-
hastea, ondorioz hau kaltetu eta alferrik
galduz. Hainbat dira herri desberdinetan
bildu diren albiste dokumentalak, esaten
baitute nolako kalteak eragiten dituzten
errekastoek beren ondoan jarritako  itu-
rrietan eta nolako konponbideak erabiltzen
dituzten arazoari aurre egiteko. Horrela
azaltzen dute Arrieta eta Maturana herrie-
tako bi dokumentuk5. Batzuetan, 1686an
Narbaxan gertatu zen bezala, Kontzejuak
akordatzen du, desbidatu egin behar dela
erreka, iturriaren ondotik pasatzen delako
eta kalteak eragiten dituelako6. Iturri batzuk
egoten diren eskualde zingiratsuek ere ara-
zoak sortzen dituzte osasun publikoan, ura
estankatuta edukitzen dutelako eta emari es-
kasa izaten dutelako7.

misma. Son varias las noticias documen-
tales recogidas en distintos pueblos que ha-
blan de los daños que provocan los arroyos
sobre las fuentes instaladas junto a ellos, y
las soluciones que se toman para resol-
verlos. Dos documentos de las localidades
de Arrieta y Maturana asi lo manifiestan5.
En ocasiones como sucedió en Narvaja en el
año 1686, el Concejo acuerda desviar el río
que pasa junto a la fuente por los daños que
aquél provoca6. Las zonas pantanosas donde
se ubican algunas fuentes, también causan
problemas en la salud pública por estanca-
mientos y escaso caudal7.

La mayor demanda en el caudal; la se-
guridad, higiene y mejora de las propie-
dades del líquido; la comodidad y un mejor
servicio al vecindario; el ser útil no sólo a la
gente de la localidad sino también a los tran-
seúntes, por ser un punto muy concurrido el
lugar elegido para su instalación8; etc.; han
sido, entre otros, factores influyentes en la
elección, mejora y cambio del manantial o
manantiales abastecedores de agua a los dis-
tintos núcleos poblacionales. Las razones
expuestas por los vecinos a través de sus
Concejos son de índole diversa para el
cambio de manantial .  La localidad de
Gordoa es un buen ejemplo del cambio de
venero, argumentando su razonamiento en
tres de los factores más arriba apuntados.
Una primera, la fundamenta en la mejora de
las propiedades del nuevo manantial res-
pecto al existente9. La dificultad topográ-
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(5) “que la unica fuente que tiene contigua al rio, y
bastante separada del pueblo, se inutiliza en
tiempo de inbierno por mezclarse el agua con la
del dho rio ...” (A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 602-21, año 1861); “les ha inclinado
construir una nueva que al paso que puede ser-
virles sin que las continuas avenidas del rio
principal la cubra como sucede actualmente...”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 702-3, años
1860-61).

(6) A.J.A. de Narvaja, Caja 3, N. 21, “pueden
abrir y azer rio por donde pueda hir el que
biene del termino de Ugarte y Madura Videa
atajando e ynpidiendo el que pase por junto de
la fuente del dho lugar por los muchos daños
que haze en tiempo d eynbierno con las abe-
nidas del agua para cuyos reparo ynyenta el
dho conzejo desbiar el dho rrio y echarle por
dhos pedazos...”.

(7) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 8.623, año
1832, fols. 246-265.

(8) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 702-3, años
1860-1861.

(9) “para probar que el agua es buena basta decir
que a los seis metros de la arqueta de ésta (la
nueva) existe otro manantial que llaman <la

(5) “que la unica fuente que tiene contigua al rio, y
bastante separada del pueblo, se inutiliza en
tiempo de inbierno por mezclarse el agua con la
del dho rio ...” A.T.H.A. Sekzio Historikoa,
A.H.D., 602-21, urteak 1861); “les ha inclinado
construir una nueva que al paso que puede ser-
virles sin que las continuas avenidas del rio
principal la cubra como sucede actualmente...”
A.T.H.A. Sekzio Historikoa, A.H.D., 702-3, ur-
teak 1860-61).

(6) Narbaxako A.J.A, Kaxa 3, zk. 21 “pueden
abrir y azer rio por donde pueda hir el que
biene del termino de Ugarte y Madura Videa
atajando e ynpidiendo el que pase por junto de
la fuente del dho lugar por los muchos daños
que haze en tiempo d eynbierno con las abe-
nidas del agua para cuyos reparo ynyenta el
dho conzejo desbiar el dho rrio y echarle por
dhos pedazos...”

(7) A.T.H.A. Sekzio Historikoa, A.H.D., 8.623,
urtea 1832, fol.k 246-265.



Emari handiagoa izatea; uraren segurta-
suna, higienea eta ura bera hobetzea;  he-
rriko jendearentzat ezeze pasaizokoentzat
ere probetxugarria izatea, iturria jartzeko
aukeratu den puntua oso usutua eta bisitatua
delako8; etab.; horiek izan dira, besteak
beste, faktore eragileak  herri-gune desber-
dinei  ura horni tzeko i turburu bat  edo
gehiago aukeratu,  hobetu edo aldatzeko or-
duan. Hainbat eratakoak izan dira iturburua
aldatzeko auzo-lagunek Kontzejuen bidez
azaldu dituzten arrazoiak. Gordoako herria
da iturri-aldaketaren adibide ederra, gorago
aipatu diren hiru faktoreetan oinarritzen
baita haien arrazoibidea. Lehendabiziko
arrazoia da, orain daukaten ura baino hobea
dela iturri berrikoa9. Bigarren arrazoia da,
oraingo iturriak daukan zailtasun topogra-
fikoa10, eta azkenekoa, inoiz suteren11 bat
izanda ere etxeteriak daukan segurtasuna. 

Uraren ustiapenerako eta zerbitzurako
aukeratu den lekuraino ura eramatea ez da
gauza erraza, kasurik gehienetan horrek
planteatzen dituen problemengatik, ez baka-
rrik gainditu behar den urruntasun eta topo-
grafiagatik, baizik eta beste eragozpen ba-

fica10 de la fuente en uso, es la segunda, y la
última se refiere a la seguridad en las edifi-
caciones del caserío ante la desgracia de un
incendio11. 

El traslado del agua desde el manantial
hasta el lugar elegido para su explotación y
servicio no es fácil de hacerlo en la mayoría
de los casos por los problemas que plantea,
no sólo desde la distancia y la topografía a
salvar sino también de otros inconvenientes
como la naturaleza del terreno -en una
mayor o menor preparación de la zanja por
donde circule el conducto de las aguas-, las
dimensiones y naturaleza del material em-
pleado en la conducción, el número de las
arcas o depósitos intermedios a instalar en el
total del recorrido, la mayor o menor pér-
dida de agua durante el traslado, etc. Todo
este cúmulo de factores a considerar re-
quiere la presencia e intervención de per-
sonas avezadas en tales temas hidráulicos,
que con el paso de los años, mayores cono-
cimientos, técnicos más preparados, me-
jores materiales, etc., se han ido subsanando
los diferentes problemas planteados de la
manera más ventajosa tanto en los aspectos
técnicos como en los económicos. Es decir,
el objetivo a conseguir en estos traslados es
su seguridad y durabilidad12.
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fuente clueca> a donde acuden de varios pue-
blos para llevar agua de ella y a veces por
consejo facultativo, de los que se viene ha-
ciendo uso desde <in illo tempore>, tanto por
el personal como por el ganado como es pu-
blico y notorio” (A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 5.822-9, año 1927).

(10) “Que este pueblo se halla situado en una pe-
queña colina con un desnivel sobre la carre-
tera y fuente única, para el abastecimiento de
aguas de la localidad de más de 200 metros,
que todos subimos el agua con valdes de zinc,
pendientes de un cinto y aro que descansa
sobre los hombros, empleando en tiempo seco
más de 15 minutos por viaje y con gran difi-
cultad, maxime en tiempos de lluvia, nieves y
hielos; pues hasta los ganados se resisten por
la penosa que resulta la bajada y subida de la
cuesta, haciéndoles bajar muchas veces a palo
y pinchazo”. (V. Palacios Mendoza. Inven-
tario de arquitectura rural alavesa. Llanada
alavesa: asparrena, salvatierra-agurain y san
millán / Arabako nekazal arkitekturaren in-
bentarioa. Arabako lautada: asparrena, agu-
rain eta donemiliaga. D.F.A., Vitoria, año
1998, pág. 230).

(11) “Que en el caso de ocurrir un siniestro en
cualquiera de las casas, no existiría más agua
para sofocarle, que la que, en aquél momento
crítico, pudiera desprenderse de una beneme-
rita y bondadosa nube”.

(12) J.A. Barrio, C. Izquierdo: obr. cit. año 1990,
pág. 26.

(8) A.T.H.A. Sekzio Historikoa, A.H.D. 702-3, ur-
teak 1860-61).

(9) “para probar que el agua es buena basta decir
que a los seis metros de la arqueta de ésta (la
nueva) existe otro manantial que llaman <la
fuente clueca> a donde acuden de varios pue-
blos para llevar agua de ella y a veces por con-
sejo facultativo, de los que se viene haciendo
uso desde <in illo tempore>, tanto por el per-
sonal como por el ganado como es publico y no-
torio”. A.T.H.A. Sekzio Historikoa, A.H.D.
5.822-9, urtea 1927).

(10) “Que este pueblo se halla situado en una pe-
queña colina con un desnivel sobre la carre-
tera y fuente única, para el abastecimiento de
aguas de la localidad de más de 200 metros,
que todos subimos el agua con valdes de zinc,
pendientes de un cinto y aro que descansa
sobre los hombros, empleando en tiempo seco
más de 15 minutos por viaje y con gran difi-
cultad, maxime en tiempos de lluvia, nieves y
hielos; pues hasta los ganados se resisten por
la penosa que resulta la bajada y subida de la
cuesta, haciéndoles bajar muchas veces a palo
y pinchazo”.V.Palacios Mendoza: Inventario
de arquitectura rural alavesa. Llanada ala-
vesa asparrena, salvatierra agurain y san mi-
llán / Arabako nekazal arkitekturaren inbenta-
rioa. Arabako Lautada: asparrena, agurain
eta donemiliaga. A. F. D., Gasteiz, urtea 1988,
or. 230).

(11) “Que en el caso de ocurrir un siniestro en
cualquiera de las casas, no existiría más agua
para sofocarle, que la que, en aquél momento
crítico, pudiera desprenderse de una beneme-
rita y bondadosa nube”.



tzuengatik ere bai, nola diren: terrenoaren
izaera –zailtasun handi edo txikiagokoa
izango baita ura eramateko prestatu behar
den zanga, ur-garraioan erabili behar den
materialen neurriak eta izaera, garraiabide
guztian  instalatu beharko diren erdibideko
uharka eta deposituen neurriak, garraioa
egin bitartean izango den ur-galera handi
edo txikiagoa, etab. Horrenbeste faktore
kontuan izan beharrak, ur-gauzetan iaioak
diren pertsonen presentzia eta parte-hartzea
eskatzen du; horiek, berriz, urteak igaro
ahala, ezagutza handiagoak izan ahala, tek-
nikari prestuagoak eduki ahala, material ho-
beak izan ahala, etab., konpontzen  joan dira
planteatutako arazo desberdinak, eta kon-
pondu ere modurik egokienean konpondu
dituzte, bai ikuspegi teknikoari dagokionez,
eta bai ikuspegi ekonomikoei dagokienez.
Hau da, leku-aldatze hauetan bilatzen den
helburua, segurtasuna eta iraupena lortzea
izaten da12.

Zibilizazio desberdinek,  ura iturburutik
iturria jarri den lekuraino garraiatzeko erabili
dituzten metodo eta tekniken eboluzio histo-
rikoan  barneratzen bagara, aurkituko dugu,
ezen guztiz askotarikoa dela, baina kultura
erromatarrarekin13 bera izan dela eredurik ja-
torrena hartu dituen soluzioengatik, egindako
obren kopuru ugari, tamaina, segurtasun,
iraunkortasunagatik, etab. 

Esku artean daukagun Aguraingo Koa-
drilaren eremu geografikoan, ura puntu ba-
tetik bestera garraiatzeko egin behar diren
obretan nekez aurki genezake obra bat erro-
matarren obren lerruna, maila eta izaera
duenik, eta hori funtsezko bi arrazoiren-
gatik: topografiak halakorik behar ez due-
lako, eta emari txikia eskatzen duten bizi-
lagun gutxiko herri-gune ugariek horrela
kontseilatzen dutelako. Hala ere, Koadrilan
egin izan diren ur-garraioak  oso interesga-
rriak dira, lagundu egiten baitute erabilitako
teknika tradizionalak ezagutzen eta gainera
orain dela urte gutxi arte nagusi zen ebolu-
zioa egiaztatzen dute.

Si nos adentramos en la evolución histó-
rica de los métodos y técnicas usados en la
conducción del agua desde el manantial
hasta la instalación del surtidor o fuente por
las diferentes civilizaciones descubrimos
que es muy variada, pero con la cultura ro-
mana13 como la más ejemplarizante por las
soluciones adoptadas, por el amplio nú-
mero, tamaño, seguridad y perdurabilidad
de las obras realizadas, etc.  

En el ámbito geográfico que tratamos de
la Cuadrilla de Salvatierra, las obras reque-
ridas en el traslado del agua de un punto a
otro, difícilmente podríamos encontrarnos
con una obra del rango y naturaleza de las
obras romanas por dos razones fundamen-
tales: la topografía no lo requiere, y la multi-
plicidad de pequeñas cédulas poblacionales
de corto vecindario con escaso caudal de-
mandado así lo aconsejan. Sin embargo, las
conducciones que en la Cuadrilla se han ve-
nido desarrollando resultan muy intere-
santes por su contribución al conocimiento
de las técnicas tradicionales empleadas y,
por comprobar la evolución dominante
hasta no hace muchos años. 
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(13) Son muy numerosas las publicaciones exis-
tentes que tratan de estos temas, sin embargo, a
manera orientadora, gráfica y fácil de enten-
derse proponemos el artículo que lleva por tí-
tulo “El dominio del ingenio” firmado por
Juan A. Muñoz Sebastián y Javier del Hoyo
Calleja, en la revista M.O.P.T., Nº 411, dedi-
cada a “El agua en España”. 

(12) J.A. Barrio, C.Izquierdo: o.c. urte 1990, or.
26.

(13) Idazlan ugari dira gai hauetaz hitz egiten du-
tenak, hala ere, erraz ulertzeko moduko nora-
bide grafiko eta erraz bat emate aldera, titu-
lutzat “El dominio del ingenio” izena duen ar-
tikulua  proposatuko genuke, J.A. Muñoz
Sebastianek eta Javier del Hoyo Callejak izen-
petua  eta  M.O.P.T.-n, zk 411-an argitaratua;
“El agua en España” gaiari eskainia dago.

Cristalino depósito de
captación.

Ura biltzeko depositu
gardena.



2. LORTUTAKO EMAITZEN ANALISI
ETA BALORAZIOAK

Ura ustiatzeko erabiltzen den iturriak,
gorputz arkitektoniko bezala, kontuan har-
tzekoak diren aldagai- eta faktore-multzo
batzuk onartzen ditu, zeintzuekin sailkapen
desberdinak egin genitzakeen guri intere-
satzen zaigun irizpide edo klabearen ara-
bera. Irizpide batzuk, hala nola iturriaren
kokaera, instalazio-mota, hari gomendatu-
tako funtzioa, hark ageri dituen morfolo-
giak, estiloak, kronologiak, etab.ek, sail-
kapen desberdinak ematen dituzte, eta
denak dira baliozkoak eta aprobetxaga-
rriak14. Aurreragoko beste ikerlan batzuetan
egiten dugunez –Koartangoko ibarrean eta
Zuiako Koadrilan– irizpide morfologikoak
izango dira batez ere Aguraingo Koadrilari
esleitutako iturrien eta egituren  taxonomia
bat  lantzekoan jarraituko ditugunak.

Orohar, Aguraingo Koadrilako15 itu-
rriek, ondarezko elementu-mota honentzat
arruntak diren  modeloen identifikazio mor-
fologikoan ageri duten definizio eskasak,
izugarri zailtzen du sailkapen tipologiko
garbi bat egitea. Hala ere, saiatuko gara
azalpen bat, ahalik eta zorrotzena, ematen,
modelo jatorrenak definitzen dituzten klabe
eta parametroetara ongiena moldatzen diren
adibidekiekin. Adibidekiak talde tipologiko
jakin batean esleitzeko dagoen zailtasun
honek ere galarazi egiten digu seinalatzea,
zenbat diren talde bakoitzera esleituta
dauden iturriak. 

2.1 Pozadera-iturria

Pozadera-iturria fabrikazko obra bat be-
zala definitzen dugu; iturburuaren beraren
gainean jasoa egoten da, edo horren oso hur-
bilean, eta beraz, ez du ura garraiatu beha-
rrik izaten. Aguraingo Koadrilan bigarren
maiztasunik handiena duen modalitatea da.
Bereizgarriak izaten ditu, batez ere, exen-
turik egotea, beste inolako instalazio lagun-

2.- ANALISIS Y VALORACION DE
LOS RESULTADOS OBTENIDOS

La fuente como cuerpo arquitectónico
desde el que se explota el agua, admite un
conjunto de variables y factores a considerar
que en función del criterio o clave que nos
interese podemos establecer distintas clasi-
ficaciones. Criterios como el lugar de su
emplazamiento, clase de instalación, fun-
ción encomendada, morfología presentada,
estilo, cronología, etc., proporcionan dis-
tintas clasificaciones todas ellas válidas y
aprovechables14. Como ya venimos reali-
zando en estudios precedentes –valle de
Cuartango y Cuadrilla de Zuia- van a ser,
fundamentelamente, los criterios morfoló-
gicos los que seguiremos en la elaboración
de una taxonomía de las fuentes y sus es-
tructuras adscritas a la Cuadrilla de Salva-
tierra. 

En general, la escasa  difinición presen-
tada por las fuentes de la Cuadrilla de Salva-
tierra15 en la identificación morfológica de
los modelos más comunes para este tipo de
elemento patrimonial hace extremadamente
difícil establecer una clara clasificación ti-
pológica. Sin embargo, trataremos de ex-
poner una ordenación lo más estricta que
nos sea posible con aquellos ejemplares que
mejor se acomoden a las claves o paráme-
tros definitorios de los modelos más repre-
sentativos. También, esta dificultad por ads-
cribir los ejemplares en un determinado
grupo tipológico nos impide señalar el nú-
mero de fuentes adscritas a los distintos
grupos.

2.1. Fuente-aljibe

La fuente aljibe la definimos como la
obra de fábrica levantada sobre el mismo
manantial o en la proximidad más inmediata
a éste, por tanto, carece de una conducción o
traslado del agua. Es la segunda modalidad
más frecuente en la Cuadrilla de Salvatierra
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(14) Por ser limitado el ámbito geográfico en que
nos desenvolvemos, y en espera de completar
todo el territorio alavés, del que ya se han ana-
lizado las tierrras del valle de Cuartango y de
la Cuadrilla de Zuia, dejaremos para el mo-
mento en que se concluya toda la geografía
alavesa, el establecimiento de un tratado que
aglutine y refleje de modo más fidedigno y ri-
guroso la realidad de este elemento patrimo-
nial y sus asociaciones.  

(15) Esta sensación también la detectamos en otras
zonas geográficas con marcado carácter rural. 

(14) Ibilbarrutitzat daukagun eremua mugatua de-
lako, eta Arabako lurralde osoa osatzeko as-
moarekin, jadanik Koartangoko eta Zuiako
Koadrilako lurraldeak aztertu ditugu,  Arabako
geografia osoa bukatzen den momenturaino
utziko dugu tratatu bat ezartzea, ondarezko
elementu honen  errealitatea eta asoziazioak
modu fedemaileago eta zorrotzagoan bildu eta
ispilatuko dituena.

(15) Sentsazio hau, izaera landatar nabarmena dau-
katen beste lurralde geografiko batzuetan ere
hautematen dugu.



garririk gabe, nola izan daitekeen edaska
eta/edo lisibaputzua, bi kasutan izan ezik16;
herriko kaskotik kanpora, edo paraje natura-
lean egotea; errekasto edo erreketatik oso
gertu, malda-gune edo aldapa-guneetan ko-
katua egotea; osoro edo zatizki lurpean
egotea; jendearen premiei erantzuten zieten
aurreneko iturriak izatea, eta gaur egun, in-
plantazio partzelarioa dela bide, mordoska
bat desagertuta egotea; etab.

Asko ere askotan, pozadera-iturri-mota
honek beste izen bat ere izaten du herrikoen
artean iturri zaharra adibidez; honek adie-
razten digu, alde batetik iturriaren antzinata-
suna eta, bestetik, beste iturri modernoago
baten, gutxienez baten, existentzia. Iturri
horietan bildutako uren sanotasun-garantia
galtzeak, bertara iristeko zailtasunak, he-
rriko kaskotik aski urruti egoteak, etab.ek
biziro lagundu dute horrelako iturriak gero
eta gehiago abandonatzen; honek, berriz, as-
kotan suposatu du iturriaren desagerpena
edo deseraikuntza, edo erabat ahaztuta
uztea17.

Gorago aipatu dugun erreserbarekin,
esan genezake, hogeita hamarretik gora di-
rela modalitate honetan sailkatutako adibi-
deki edo iturriak. Oso kezkagarria da horiek
daukaten kontserbazio-egoera, batez ere,
beren sormenezko eta elaboraziozko balore-
etan maila destakatua daukaten  adibide-
kietan.

Morfologiaz, gehienbat lurperatutako
egitura izan ohi du pozadera-iturriak, eta ar-
kitekturazko fronte baten bidez egiten da
hautemangarri kanpoaldetik. Adibideki edo
iturri bakoitzarentzat hartu izan diren so-
luzio desberdinek azpi-bariante-sail bat sor-
tarazten dute, ez baitira sailkatzen biziro
errazak. Pozadera-iturrien prototipoarekin
konparatuz gero, barianteen multzoa sortzen
da. Iturrien adibidekiak  hiru parte izaten
ditu batez ere: ura biltzeko depositua, ur-
hornidura edukitzeko lekua eta kainuen
isurleku edo pantaila, hots aurreko bi ba-
rrunbeak banantzen dituen fabrika. Puntu
hauek kontsideratzetik sortzen den konbina-
zioak, osagai horietakoren bat falta izateak,
ura bildu eta gordetzeko lekuen sabaiari

caracterizándose, fundamentalmente, por
aparecer exenta sin acompañamiento de otra
instalación como pueden ser el abrevadero
o/y el lavadero, salvo en dos ocasiones16;
por localizarse a las afueras del casco ur-
bano o en paraje natural, muy cerca de los
arroyos o ríos o en áreas en ladera o pe-
queños declives; por presentarse soterrada
total o parcialmente; por ser las primeras
fuentes que atendían a la población, hoy,
con un número de ellas desaparecidas con la
implantación de la parcelaria; etc. 

Muy frecuentemente esta tipología de
fuente-aljibe responde al calificativo de
fuente vieja entre los lugareños revelán-
donos por una parte la antigüedad y, por
otra, la existencia al menos de otra fuente
más moderna. La pérdida en la garantía de
la salubridad de las aguas en ellas recogidas,
la dificultad en el acceso, la marcada dis-
tancia respecto del casco urbano, etc, han
influido notablemente en un progresivo
abandono que en numerosos ejemplares ha
supuesto bien su desaparición o desmantela-
miento, bien relegarlas a un total olvido17.  

Con la reserva más arriba apuntada, po-
demos sostener que superan la cifra de
treinta los ejemplares catalogados en esta
modalidad. El estado de conservación en el
que se encuentran es muy preocupante,
principalmente, en los ejemplares con un
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(16) Las fuentes de Etura (BRR-31) y Heredia
(BRR-43) se acompañan en su entorno más
próximo de lavadero y abrevadero. 

(17) Gracias a la colaboración de las gentes en los
distintos pueblos hemos podido inventariar
ejemplares que sin su ayuda nos hubiese sido
imposible detectarlas. 

(16) Eturako  (BRR-31) eta Herediako (BRR-43)
iturriek lisibaputzua eta edaska dauzkate beren
ingurune hurbilean.

(17) Herri desberdinetan jendeak eman digun lanki-
detzari esker, modua izan dugu, bestela hau-
teman ezinekoak liratekeen zenbait  adibideki
inbentariatzeko.

Mezquía. Fuente
«vieja» de aljibe.

Mezkia. Pozadera-
iturri «zaharra».



emandako soluzioak, obraren multzoak
ageri duen lurperatze-mailak, egiteko era-
biltzen den fabrikak,  etab.ek, zaildu egiten
dute taxonomia zorrotz bat ezartzea. 

Adibideki bakunenek ez dute besterik
izaten, ur-bilketako depositu kuadrangular
bat osoro edo zatizki lurperatua, aurpegi-
aldea itxita duela edo silarriz definitutako
leiho txiki batekin, eta isurketako pantaila
beheko herenean; bertan zulo bat  edo
gehiago ageri dira, eta bertatik oinetan ipi-
nita dagoen  putzu txikira isurtzen da ura.
Eskema hauxe jarraitzen dute Txagorta
(ELB-10), Txintxetru (SMI-18), Egilatz
(SMI-23), Mezkia (SMI-47), eta Urduñako
(SMI-75) iturri zaharrek; haien sabaiak har-
losazkoak eta zapalak dira, erabat lurpera-
tuak dauzkate aurreneko hiruak, eta beste
bietan sabaia libre edo agerian erakusten
dute zati handi batean.

Beste iturri-talde batek fronte edo fat-
xada txiki bat dauka, silarriskaz edo silarriz
egina. Erdi-puntuko edo arrabeheratutako
arku baten figura hautematen da bertan,
zeinak adierazten digun sabai gangaduna
duela ura biltzeko deposituak, dena modu
horizontalean edo hastial-fatxada gisa erre-
matatzen da. Ilarduiako iturriak (ASP-64),
Gaunakoak (IRG-41), eta Uribarri-Jaure-
giko biak  (SMI-89; SMI-90) apuntatzen
dira aldagai honetara; eta  ikusgarria da sila-
rrizko fabrika landua, bigarren herriko eli-

destacado grado en sus valoraciones crea-
dora y elaboradora. 

Morfológicamente, la fuente-aljibe pre-
senta una estructura soterrada en su mayor
parte, haciéndose visible al exterior a través
de un frente de índole arquitectónico. La di-
versidad de soluciones adoptadas para cada
uno de los ejemplares hace que nazca una
serie de subvariantes no muy sencillas de
clasificar. Desde la equiparación con el pro-
totipo de las fuente-aljibe, surge el conjunto
de variantes. El modelo participa,  funda-
mentalmente, de tres espacios: el depósito
de captación, el vestíbulo o estancia del
abastecimiento, y la pantalla vertedera con
los caños, como la fábrica separadora de los
dos recintos anteriores. La combinación que
resulta de considerar, la falta de alguno de
estos componentes, la solución dada a los
techos de los recintos de captación y de es-
pera, el grado de soterramiento que presente
el conjunto de la obra, la fábrica en que se
ejecuta, etc, complica el establecer una de-
purada taxonomía.

Los ejemplares más sencillos se re-
ducen a presentar un depósito de captación
cuadrangular soterrado total o parcialmente,
con el frente cerrado o dejando un pequeño
ventano definido con sillería, y con la pan-
talla vertedera en el tercio inferior de la que
asoma el orificio/s por el que se vierte el
agua al pocillo colocado a los pies. Las
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Luzuriaga. Iturri
«zaharra» edo Santa
Krutzekoa.

Luzuriaga. Fuente
«vieja» o de Santa
Cruz.



zaren ondoan dagoen iturriak ageri duena.
Arkupean dagoen itxura koadrangularreko
leiho txiki batekin joan ohi dira normalean
i turr i  hauek,  barrura sar tzeko aukera
emanez. Isurketa-pantailak hartzen du fron-
tisaren beheko eta erdiko sektorea, leiho txi-
kiaren azpian, bertan egoten dira ura putzu
txikira ateratzeko dauden kainu edo zuloak;
putzu txikia oinetan egoten da.

Hirugarren iturri-multzo batek, egitura
askoz garatuagoa artikulatzen du iturbu-
ruaren beraren gainean, edikulu baten itxu-
ran, eta arkitekturazko obraren eraikuntza-
espiritu formala transmititzen du. Bariante
honen Adibideki edo iturri errepresentati-
boena Luzuriagan aurkitzen dugu, Santa
Krutzeko iturrian (SMI-41)18, gurutzean
bertan grabaturik aurkitzen da izen hau,
haren eraikuntzako data den 1773ko urtea-
rekin batera. Etxebarri-Urtupinako iturriek
(BRR-15), Elizalde Ozaetan (BRR-83),
Arrietan (IRG-11), eta Opakuan (SAL-10),
berebat ageri dute eraikin txikiaren izaera
hori. Ikus ditzagun horietako bakoitzaren
ezaugarri interesgarrienak.

Santa Krutzeko iturriak izugarri ederki
planteaturiko diseinua dauka, gomendatzen
zaion funtzioa betetzeko. Elkarri atxikita
dauden bi eremu artikulatzen ditu, bata es-
talia eta bestea zerupean, biak ere finkaren
zorua baino beheragoko maila batera mol-
daturik. Ageriko espazioak, aurrena, ze-
rauek dauzkan plaza txiki errektangular bat
eratzen du, bere burua definitzeko: alde lu-
zeetan hormarrizko hormakote batzuk, ber-
tara sartzeko frontean, hiru eskailera-maila,
eta fondoan edikulua. Harrizko aulki korritu
batzuk dauzka barrunbearen saihets-alde lu-
zean. Zalantzarik gabe, asko ere asko izango

fuentes viejas de Chagorta (ELB-10), Chin-
chetru (SMI-18), Eguílaz (SMI-23), Mez-
quía (SMI-47) y Ordoñana (SMI-75) siguen
este esquema, con los techos planos de
losas, soterrado totalmente las tres primeras,
y con el techo libre o visible en una buena
parte del mismo, en las otras dos. 

Otro grupo de ejemplares posee un
frente o pequeña fachada en fábrica de silla-
rejo o sillería en el que se advierte la figura
de un arco, en medio punto o rebajado, que
nos delata el techo abovedado del depósito
de captación, rematándose todo ello de un
modo horizontal o a piñón. La fuentes de
Ilarduia (ASP-64), Gauna (IRG-41), y las
dos de Ullíbarri-Jáuregui (SMI-89; SMI-90)
se apuntan a esta variante, sobresaliendo la
esmerada fábrica de sillería que presenta el
ejemplar sito en las cercanías de la iglesia de
la segunda localidad. Una pequeña ventana
de forma cuadrangular bajo el arco acom-
pañan regularmente a estas fuentes, propor-
cionando la posibilidad de acceder al inte-
rior. La pantalla vertedera ocupa el sector
inferior y central del frontis, bajo el ven-
tano, portadora de los caños u orificios por
los que sale el agua a un pocillo colocado a
los pies. 

Un tercer conjunto de fuentes articula
sobre el mismo manantial una estructura
mucho más desarrollada, a modo de un edí-
culo, transmitiendo el espíritu formal edifi-
catorio de la obra arquitectónica. El ejem-
plar más representativo de esta variante lo
encontramos en Luzuriaga, en la fuente de
Santa Cruz (SMI-41)18, nombre que figura
grabado en la misma junto con el año 1773,
fecha de su construcción. Las fuentes de
Etxabarri-Urtupiña (BRR-15), Elizalde en
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(18) También se le conoce como fuente vieja. Con
la aplicación hace unos años de la concentra-
ción parcelaria, la fuente ha quedado encerrada
dentro de una finca particular, dotada de una
pequeña senda de servidumbre para su acceso,
alejada del camino y casi totalmente desaperci-
bida para el actual viajero. Esta situación está
originando el anegamiento de la misma, una
descontrolada invasión matórrica del conjunto,
y un progresivo deterioro en general que de no
tomarse medidas urgentes de intervención que
paralicen el impacto negativo en el que se en-
cuentra e intenten devolverle su primitivo as-
pecto, puede acabar por arruinarse y perderse
uno de los ejemplares más interesantes de la
Cuadrilla de Salvatierra, cuyo valor cultural se
ve reforzado por incluirse dentro de uno de los
trazados del Camino de Santiago procedentes
del túnel de San Adrián en dirección hacia Vi-
toria.  

(18) Iturri zaharra esanda ere ezagutzen da. Orain
dela urte batzuk kontzentrazio partzelarioa
zela bide, finka partikular baten barruan sar-
tuta gelditu zen iturria, bertara iristeko zortasu-
nezko bidetxior txiki bat zuela. Gainera  bi-
detik urruti zegoen eta gaurko bidaiaria nekez
konturatzeko moduan. Egoera honek dena ba-
sitzen ari du iturria eta bere ingurua; larra eta
sastraka ari da bazterrak hartzen eta dena hon-
datzen. Lehenbailehen neurri larriak hartzen ez
badira, hark gaur daukan eraso negatiboa gel-
diarazteko eta hura jatorrizko egoerara itzula-
razteko, erabat aurritu eta gal daiteke Agu-
raingo Koadrilako adibideki interesgarriene-
tako bat. Horren kultur balioa areagotu egiten
da oraindik, kontuan hartzen bada, Santio Bi-
deko trazaduretan sartuta dagoen adibidekia
dela, San Adriango tuneletik etorri eta Gazteiz
aldera zihoan bidea.



ziren barrunbe txiki honetan izan diren elka-
rrizketak, benetako foro baten lana egiten
baitzuen sentipenak eta esperientziak elka-
rren artean trukatzeko, ez herrikoen artean
bakarrik, baizik eta herrikoen eta bazter
haietatik igarotzen ziren pasaizokoen artean
ere bai.

Iturria bera, planta errektangularreko
edikulu erdi-lurperatu baten azpian ba-
bestua dago; egikera ederrekoa da eta hare-
harrizko silarriz egina dago; errematean, bi
isurkiko teilatua dauka harlosa handiekin
estalia, harlosak ere izaera berekoak dira.
Barrura sartzeko, bao zentratu eta errektan-
gular bat igaro behar da, zeina baitago erdi-
puntuko arkuan  eta derramearekin errema-
tatua. 

Etxebarri-Urtupinako iturri zaharrari,
gaur ere aldatu egin diote bere irudia. Edi-
kulu erdi-lurperatuak errajuelan egindako
fabrika ageri du; silarria eskantzuak defini-
tzeko gordetzen da eta erdi-puntuko arkuan
egina daukan sarbidea definitzeko. Eraikin
txikia gangatua dago eta kararrizko losaz
egindako bi isurkiko teilatu batekin es-
taltzen du bere burua. Gaur egun, azkeneko
hau deseraikia dago zatizki. Oholez egin-
dako itxiera rudimentario batek galerazten
du zuzenean hornidurako deposi tura
sartzea; eragozpen hau, eskuzko estrakzio-
punpa bat jarriz konpondu zen. 

Opakuak, urte askoan izan zuen ur-iturri
emankor bat, etxeteriatik urruntxo zegoena;
baina gero, ura herriaren erdira ekarri zen
eta usaerarik gabe eta abandonaturik gelditu
zen iturria; horrela hamar bat urte egin zi-
tuzten. Gaur egun, berreskuratua dago be-
rriz ere zori onean eta garai bateko ospea
itzuli zaio atzera. Iturburua gordetzen duen
egitura arkitektonikoa osoro enpotratzen da
aldapa markatu baten gainean, oso gertu
baitago han korritzen duen errekastotik;
kanpoaldetik ere ikusteko modukoa dago
bere aurpegi-aldetik. Azkeneko hau horma-
rriz egina dago eta bere zentroan dauka ba-
rrura sartzeko ahokadura, zeina errema-
tatzen baita silarrizko eta erdi-puntuko arku
batean; honek barrura jarraitzen du  ediku-
luaren ganga kainoiduna eratuz. Gangak eta
hormek silarrizko fabrika ageri dute, oso
egikera onekoa. Sarrerako arkuaren gil-
tzarri-dobelan  gurutze latino bat doa graba-
turik peana triangular baten gainean, eta
“ISX” epigrafearekin. Frontispizioaren er-
tzetatik bina eustormakote aurreratzen dira
elkarrengandik aldenduz, eta multzoa go-
resten duen plaza txiki bat eratzen dute.

Ozaeta (BRR-83), Arrieta (IRG-11), y
Opacua (SAL-10), presentan también ese
carácter de pequeño edificio. Veamos las ca-
racterísticas más interesantes de cada una de
ellas. 

La fuente  de Santa Cruz, participa de
un diseño magníficamente planteado para
satisfacer la función encomendada. Articula
dos espacios anejos, uno cubierto y otro al
aire libre, con ambos acomodados a cota in-
ferior respecto del suelo de la finca. El es-
pacio descubierto, en primer término, traza
una plazoleta rectangular definida en los
lados largos por muretes en mampostería,
tres gradas en el frente de acceso y con el
edículo al fondo. Unos corridos bancos en
piedra, acompañan los costados largos del
recinto. Sin duda, han sido muchas las con-
versaciones acontecidas en este sucinto re-
cinto, que regía como un auténtico foro
donde intercambiar sensaciones y experien-
cias no sólo entre los mismos lugareños sino
también entre éstos y los peregrinos que por
estos caminos transitaban. 

La fuente, en sí, se resguarda bajo un se-
mienterrado edículo de planta rectangular
fabricado con sillería arenisca de buena fac-
tura, rematado por un tejado a doble ver-
tiente cubierto con grandes losas, también
de la misma naturaleza. Al interior se llega
transpasando el centrado y rectangular vano
rematado en arco de medio punto con de-
rrame. 

La fuente vieja de Etxabarri-Urtupiña,
también hoy, ha visto modificada su original
imagen. El semienterrado edículo presenta
una fábrica en rajuela reservando la sillería
para la definición de los esquinales y del ac-
ceso resuelto en arco de medio punto. El pe-
queño edificio se presenta abovedado y cu-
briéndose con tejado a dos aguas con losas
calizas. Actualmente, éste último se halla
parcialmente desmantelado. Un rudimen-
tario cierre de tablas impide el acceso di-
recto al depósito para el abastecimiento, in-
conveniente que se solucionó con la instala-
ción de una bomba manual de extracción.

Opacua, disfrutó durante muchos años
de un rico manantial de agua, ligeramente
alejado de su caserío, pero que tras la traída
de aguas al centro urbano quedó en desuso y
abandonado, estado que se mantuvo durante
alguna década, y que recientemente se ha re-
cuperado felizmente, devolviéndole su an-
tiguo esplendor. La estructura arquitectó-
nica que guarda a la fuente-manantial se
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Apartekoa da adibideki hau bozadera-iturri-
tipologia honetan ur-horniketa nola egiten
zen ulertzeko19. Oso erraz bertaratzeko mo-
duan dago, deposituaren punturik baxuenera
eramaten gaituzten eskailera-mailak era-
biliz; puntu horretatik edozein urte-sasoitan
horni gaitezke urez. Kamara hauek berezi-
tasun bat izaten dute, betetzen joaten dira
bildutako urak duen maila handi edo txikia-
rekin. Hala, udaldian, aprobetxamendua
kota bat beherago egon ohi da neguan
egoten dena baino. 

Ozaetako Elizalde iturria izan daiteke
adibide bat, edikulu hauek urteekin izan
duten eboluzioa adierazteko. Gaur egun, ja-
torrizko edikuluak depositu koadrangular
moderno bat dauka beheragoko kota batean,
ur-eskaera handitzean horrek konpentsatu
behar izaten zituen lehendabizikoaren mu-
gapenak. Jatorrizko edikulua bi isurkiko tei-
latu batek errematatzen du, zeina harea-
rrizko harlosa handiekin estalita dagoen.
Galdorraren errematean gurutze bat darama.
Kanpoaldetik eraikinaren fabrikak, bere
parterik handienean, hormarrizko aparejua
badarama ere, barruan silarriz aparejatua
dago ganga. Erdi-puntuko arkuan erremata-
turiko  sarrera batek errazten zuen depositu
barrura sartzea; geroago takatua izan zen za-
tizki arku hori eta leiho txiki bat jarri zuten
metalezko ate batek ixten zuela.

Arrietako iturria, depositu gangadun
soila izatera bazterretsi zuten hogeitaka ur-
tetan; honen gainean kaseta bat eraiki zuten,
eta bertan instalatuko zuten, barrunbe zaha-
rrean bildutako ura ateratzeko lana erraz-
tuko zuen  punpa. Iturri honek, albiste doku-
mental20 baten bidez, han izandako zoritxa-
rreko gertakari baten berri ematen digu, eta
hauxe izan zitekeen, agian, Kontzejuei mo-
tiboa eman ziena, hara joaten ziren pertso-
nentzat segurtasun-neurri handiagoak jar-
tzeko; neurri horietako bat izaki ura biltzeko
kamarak zatizki edo osoro ixtea.

empotra integramente sobre un marcado ri-
bazo, muy próximo al arroyo que por allí
circula, visible al exterior por su frente. Este
último fabricado en mampostería habilita en
su centro la embocadura de ingreso al inte-
rior que se remata con un arco de medio
punto en sillería, que tiene continuidad en
profundidad formando la bóveda en cañón
del edículo. La bóveda y las paredes pre-
sentan una fábrica de sillería de muy buena
factura. En la dovela clave del arco de in-
greso va grabada una cruz latina sobre una
peana triángular, que se acompaña del epí-
grafe “ISX”. De los extremos del frontis-
picio se adelantan abriéndose ligeramente
sendos paredones de contención configu-
rando una delimitada plazoleta que ensalza
al conjunto. Modélico resulta este ejemplar
para entender como se realizaba el abasteci-
miento del agua en esta tipología de las
fuente-aljibe19. Gozan de una cómoda acce-
sibilidad mediante escalones que nos tras-
ladan hasta el punto más bajo del depósito
desde el que abastecerse en cualquier pe-
riodo estacional. Estas cámaras poseen la
particularidad de ir inundándose con el
mayor o menor nivel de las aguas recepcio-
nadas. Así en épocas de estiaje el aprovisio-
namiento se encuentra a una cota inferior
que la que se realiza en invierno. 

La fuente Elizalde de Ozaeta, puede ser-
virnos de muestra en cuanto a la evolución
que han experimentado estos edículos al
paso de los años. Hoy, el edículo original se
acompaña a una cota inferior de un moderno
depósito cuadrangular que compensara las
limitaciones del primitivo ante una mayor
demanda de agua. El edículo original queda
rematado por un tejado a dos aguas cubierto
con grandes losas de arenisca, llevando en el
remate del gallur una cruz. Si al exterior la
fábrica del edificio muestra en su mayor
parte aparejo de mampostería, en el interior
la bóveda se apareja en sillería. Un acceso
rematado en arco de medio punto facilitaba
el ingreso al interior del depósito, más tarde
cegado parcialmente habilitando una pe-
queña ventana cerrada por una puerta metá-
lica. 
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(19) También podemos recurrir al ejemplar de la
fuente vieja de Catadiano en el valle de Cuar-
tango para corroborar el método de recogida
del agua (A. Azkarate, V. Palacios, Arquitec-
tura hidráulica en el valle de Cuartango-Alava
/ Arkitektura hidraulikoa koartangoko iba-
rrean. Araba. D.F.A., Vitoria, 1994, págs. 34-
35.

(19) Katadianoko iturri zaharreko adibidekira ere jo
genezake, Koartangon ura biltzeko zeukaten
sistema berresteko. A.Azkarate, V. Palacios,
Arquitectura hidráulica en el valle de Cuar-
tango-Alava / Arkitektura hidraulikoa Koar-
tangoko ibarrean. Araba. A.F.D., Gasteiz,
1994, orr.34-35.

(20) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 602-21,
urtea 1861. Dokumentuaren erreferentziak
esaten digu, iturria errekaren ondoan dagoela
eta udan “es peligrosísima para las  personas
de poca edad, a causa de hallarse muy pro-
funda la madre, de manera que hace algunos
años murio una niña ahogada...”.



Laugarren iturri-multzo batek itxoin-
gela batean hartzen du parte hornidura egin
bitartean; sala hori isurketa-pantailaren
bidez banandua dago ur-bilketako deposi-
tutik; honek eragotzi egiten du bertan
sartzea, baina ondorioz segurtasun han-
diagoa eskaintzen du urez hornitzeko ga-
raian. Elgea (BRR-22), Larrea (BRR-54) eta
Galarretako (SMI-41) iturri zaharrak -iturri
erromatarrak esanda ere ezagutzen di-
renak21– modalitate honetan sartzen dira.
Lehendabiziko biek bestibulu gangadun bat
eratzen dute sakontasun markatu batekin,
fondoraino eramaten baitute isurketa-pan-
taila, zeinaren gainean aurkitzen diren,
beren oinetan daukaten putzu txikira
isurtzen duten kainuak.

Galarretako iturri erromatarrak, berriki
zahar-berritua izan denak,  azpimarratu
egiten du ur-horniketan puntu hauek  bete
duten funtzio garrantzitsua. Benetako topa-
lekua zen, herri baten -Galarretaren– oinean
eta igarotza handiko bide baten ertzean ko-
katurik, zeinetatik zirkulabide desberdi-
nekin askotariko bidaiariak igarotzen ziren;
baliabide egokiekin hornitua izan zen, zein-
tzuek bete behar zuten ondarezko elementu
hauetan bilatzen ziren premisetako bi, nola
ziren segurtasuna eta itxoinaldia goxatzea
eta atseden hartzea, hain ezinbestekoa den
edari horrekin hornitzen ziren bitartean. Ka-
mara edo bestibulua fronte arkitektoniko
baten erdian irekitzen da,  arku arrabeheratu
baten bidez, zeinak marrazten baitu bere
sabai gangaduna, depositutik banantzen
duen isurketa-pantaila fondora eramanez.
Harrizko bi aulki korrituk zuinkatzen 
dituzte kamararen saihetsak. Pinttin bat au-
rreratuak dauden bi gorputz koskorrek zuin-
katzen dute sarrera, zeinak errematetzat bai-
tauka, kanpoaldetik, ortostatozko esku-
banda korritu bat;  horrela konposizio
mugitu eta aberasgarria lortzen da multzo
osoan. Zahar-berritzeko egin den obran han-
ditu eta egokitu egin da plaza txiki bat beste
plazaren aurrealdean.

Pozadera-iturri hauen apartatua buka-
tzeko, hiru adibideki aipatuko ditugu, zein-
tzuek, beren osagaiak tipologia honetakoak
dituzten arren, aski forma bereziak ageri

La fuente de Arrieta, postergada desde
hace unas décadas a un mero depósito abo-
vedado sobre el que se construyó la caseta
donde instalar la bomba que facilitase la ex-
tracción del agua recogida en el antiguo ha-
bítaculo, nos descubre a través de una no-
ticia documental20 un desgraciado aconteci-
miento allí ocurrido y que pudo ser quizás
una de las causas que pudo haber motivado
a los Concejos a establecer mayores seguri-
dades para las personas que acudían allí,
siendo una de esas medidas el cerramiento
parcial o total de las cámaras de captación. 

Un cuarto conjunto de fuentes participa
de una sala de espera durante el abasteci-
miento, separada del depósito de captación
por la pantalla vertedera que impide el ac-
ceso a éste y consecuentemente ofrece una
mayor seguridad durante el aprovisiona-
miento del agua. Las fuentes viejas de Elgea
(BRR-22), Larrea (BRR-54), y Galarreta
(SMI-41) –conocida también por romana21-
se incluyen en esta modalidad. Las dos pri-
meras conforman un vestíbulo abovedado
con una marcada profundidad, llevando al
fondo la pantalla vertedera sobre la que se
encuentran los caños que vierten al pocillo
que se encuentra a los pies de ésta. 

La fuente romana de Galarreta, restau-
rada recientemente, subraya la importante
función que han tenido estos puntos en el
aprovisionamiento de agua. Como verda-
dero lugar de encuentro, al pie de una pobla-
ción –Galarreta- y a orillas de un transitado
camino por el que circulaban distintos via-
jeros con diferentes medios de circulación,
fue dotado con los componentes adecuados
que cumplieran con dos de las premisas bus-
cadas en estos elementos patrimoniales, ase-
gurar, y aliviar la espera y descanso durante
el abastecimiento de tan esencial líquido. La
cámara o vestíbulo se abre en el centro de un
frente arquitectónico a través de un arco re-
bajado que delinea el techo abovedado de la
misma llevando al fondo la pantalla verte-
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(20) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 602-21,
año 1861. La referencia documental nos relata
como la fuente se encuentra contigua al río y
en verano es “peligrosisima para las personas
de poca edad, a causa de hallarse muy pro-
funda la madre, de manera que hace algunos
años murió una niña ahogada ...”

(21) Apelativo con que es conocida popularmente
quizás por su pertenencia al trazado del Ca-
mino de Santiago que procedente  del túnel de
San Adrián, en un punto próximo al puente Zu-
bibarri, una vez pasado éste y al pie del caserío
de Galarreta en dirección hacia Vitoria. 

(21) Izen horrekin ezagutzen da herrian, agian
Santio Bidearen trazadurakoa zelako, zeina
baitator San Adriango tuneletik, Zubibarri zu-
biaren gertuko puntu batean, hori pasatu eta
Galarreta baserriaren  oinean, Gasteiza goa-
zela.



baitituzte, eta galerazi egiten du horrek ana-
lizatutako barianteetan sailkatzea. “La
bomba” deitzen duten iturria Arriolan
(ASP-40), eta Eturako (BRR-31) eta Here-
diako (BRR-43) iturri zaharrak, azkeneko
bi hauek lisibaputzuarekin eta edaskarekin
elkarturik.

2.2. Iturri kanalizaziodunak

Aguraingo Koadrilako herri-kaskoen
barruan aurkitzen diren iturri guztiek, sal-
buespen bakan-bakan batzuk izan ezik, ka-
nalizazio bat behar dute ura ekartzeko itur-
buruetatik etxeteriaren barruraino edo ger-
turaino. Iturri hauek aurki daitezke, dela
isolaturik, dela beste instalazio-modu ba-
tekin, edaska edo lisibaputzu batekin, elkar-
turik, edo beste biekin batera ere bai, orduan
sekuladaniko multzo edo hirukotea osatuz,
alegia: iturri-edaska-lisibaputzua.

Kronologiari dagokionez, pozadera-itu-
rriek baino bizi edo  historia motzagoa
izaten du mota honek. Diseinuaren eta exe-
kuzioaren aldetik esanguratsuenak XIX.
mendearen bigarren erdikoak dira. Obra
hauen proiektugileek ezinbesteko eta behar
adinako ezagutza teknikoak bildu beharrak
dauzkate ura garraiatzea lortzeko eta ga-
rraioaren bukaeran konposizio artistiko eder
bat jartzeko, zeina inspiraturik egoten baita
gehienbat, estilo historikoetan, barrokoan
eta neoklasikoan. Arkitekto probintzialak
izaten dira  proiektu horietako askoren  bul-
tzatzaile eta idazle, eta aldi berean ur-kon-
tutan iaioak diren obra-maisu edo harginek
aurkeztutako proiektuen gainbegiratzaile
edo bisatzaile.

Azter dezagun, dokumentazioa lagun,
uraren sorburutik ustiatzen zen punturaino
uraren garraioko modus operandi-a. Go-
mendatzen zaion eginkizunerako probetxu-
garria izateko garantia eskatzen duen  edo-
zein obrak bezala, azterketa edo analisi bat
behar du obraren egingarritasunaz, hala tek-
nikoki nola ekonomikoki.  Bi apartatu
hauek, joera desberdinak izan ohi dituzte
ohiki, beren egikaritzan. Alderdi teknikoa,
egin  behar den lanean iaioak diren profesio-
nalei gomendatzen zaie. Kapitulu ekono-
mikoa, hala nola finantzaketa, ordainketa,
etab., herriko Kontzejuak berak gestio-
natzen du kasurik gehienetan, nahiz eta
bertan profesional edo pertsonal delegatu
baten figura ere egon administrazioko gora-
beheretan laguntzeko. 

dera que la separa del depósito. Dos bancos
corridos de piedra jalonan los costados de la
cámara. Dos pequeños cuerpos ligeramente
adelantados flanquean la entrada que se re-
mata al exterior con un corrido antepecho de
ortostatos lográndose en todo el conjunto
una movida y enriquecedora composición.
Con la intervención restauradora se ha am-
pliado y acondicionado una pequeña plazo-
leta en la parte anterior a la misma. 

Finalizaremos este apartado de las
fuente-aljibe con tres ejemplares que aún
adscribiéndose a eta tipología sus compo-
nentes presentan unas formas un tanto pecu-
liares que impiden el agruparlas en las va-
riantes analizadas. La denominada fuente la
bomba en Arriola (ASP-40), y las fuentes
viejas de Etura (BRR-31) y Heredia (BRR-
43), con estas dos últimas asociadas al lava-
dero y abrevadero. 

2.2. Fuentes con canalización  

La totalidad de las fuentes localizadas
dentro de los cascos urbanos de los pueblos
de la Cuadrilla de Salvatierra, salvo rarí-
simas excepciones, necesitan de una canali-
zación en el traslado o traída del agua desde
los manantiales hasta el interior del caserío
o sus proximidades. Estas fuentes pueden
encontrase bien  solas bien asociadas a otro
tipo de instalación como un abrevadero o un
lavadero, o también a ambos constituyendo
el secular conjunto o tripleta de la fuente-
abrevadero-lavadero. 

Cronológicamente esta modalidad
posee una vida o historia más corta que las
fuente-aljibe. Los ejemplares más represen-
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Traída de aguas para
el pueblo de Vicuña.

Ur-ekartzea Bikuñako
herriarentzat.



Bi puntu estremoren artean, hots ura
atera eta ustiatzeko puntuen artean, ura ga-
rraiatzeko proiektu teknikoak hainbat obra-
osagai eskatzen ditu, funtzio desberdinekin,
ura garraiatzeko lorpen edo asmoa garanti-
zatzen dutenak; alegia, ezinbestekoa da, te-
rrenoaren kondizionamendu-sail bat eta fa-
brika-lan batzuk egitea. Elementu horien ar-
t ean ,  honako  hauek  a ipa tuko  d i tugu
ezinbestekotzat: ura biltzeko uharka iturbu-
ruan, ura erregulatzeko tarte-mailako
uharkak –kopuru desberdinekoak izango
baitira segun eta nolakoak diren distantzia,
trazaera etab.–  zanga, tutueria eta uharka
eta ustiapen-gorputza, azkenean.

Aurreneko egitekoak, lana hasi aurretik,
eskatzen du, egoki aukeratu behar dela ura
ateratzeko erabili behar den iturburua, eska-
tutako baldintza guztiak bete behar ditu.
Gehienetan, herriko bizilagunak berak
izaten dira iturburua aukeratzen dutenak.
Baina hala behar denean, gauza nabaria ez
delako, gai hartan iaioak direnengana ere
jotzen da, analisi-gai den iturburuaren ego-
kitasuna baieztu edo ezeztu dezaten22. Ba-
tzuetan, iturburua aukeratzeak auziak

tativos en cuanto a diseño y ejecución se
adscriben al periodo temporal de la segunda
mitad del siglo XIX. Los proyectistas de
estas  obras tienen que aunar los conoci-
mientos técnicos necesarios y suficientes
para lograr trasladar el agua y rematar al
final de la conducción una bella composi-
ción artística inspirada en los estilos histó-
ricos, el barroco y el neoclasicismo funda-
mentalmente. Son los arquitectos provin-
ciales los impulsores y redactores de un
buen número de proyectos, a la vez que su-
pervisores o visadores de los proyectos pre-
sentados por maestros de obras o canteros
avezados en temas hidráulicos. 

Examinemos, ayudados por la docu-
mentación, el modus operandi del traslado
del agua desde su nacimiento hasta el punto
de explotación. Como toda obra que re-
quiera la garantía de ser útil para la misión
encomendada precisa de un estudio o aná-
lisis sobre la viabilidad de la misma tanto
técnica como económicamente. Estos dos
apartados suelen llevar, generalmente, di-
recciones distintas en su ejecución. La parte
técnica es encomendada al profesional o
profesionales expertos en el trabajo a rea-
lizar. El capítulo económico, como la finan-
ciación, pago, etc., es gestionado por el
propio Concejo del pueblo en la gran ma-
yoría de las ocasiones, aunque también
puede encontrarse la figura de un profe-
sional o persona delegada que les ayude en
los trámites administrativos. 

El proyecto técnico en la conducción
del agua entre los dos puntos extremos, el de
extracción y el de explotación, requiere de
una serie de componentes de obra, con dis-
tintas funciones, que garantizen el logro u
objetivo del traslado del agua, en definitiva,
es preciso realizar una serie de acondiciona-
mientos del terreno y labores de fábrica.
Entre tales elementos enumeramos como
imprescindibles: el arca de captación de
agua en el manantial, las arcas intermedias
de regularización -con un número diferente
según distancia, trazado etc-, la zanja, la tu-
bería, y el arca y cuerpo de explotación, al
final. 

La primera tarea, antes de iniciarse la
obra, requiere de la adecuada elección del
manantial del que extraer el agua, que satis-
faga las condiciones demandadas. Son los
propios vecinos del lugar, en la mayoría de
las ocasiones, los que eligen el venero a uti-
lizar. También, cuando la ocasión lo precisa
por no ser lo suficientemente evidente, se
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(22) 1782an, Agurain herriko Udalak Gasteizko
iturgin-maisu bat, Pedro de Gorospe, etorra-
razten du, herriari ura hornitzen dioten hiru
iturburu azter ditzan (V. Palacios Mendoza.
O.c., urtea 1998, or. 373).

Conducción de aguas
para la fuente de
Alaiza.

Ur-ekartzea Alaizako
iturriarentzat.



sortzen ditu herrien artean, iturburua dagoen
lekua, nork bere eskumenean  dagoela erre-
klamatzen duelako. Horrelakoxe eztabaida
izan zen, 1831ko urtean, Agurainen eta
Gazeo-ko23 herrien artean.

Iturburua aukeratuta gero, uharka edo
depositu batean bildu eta kontzentratu behar
dira bertan sortzen diren ur-lerro desber-
dinak. Uharka nagusiaren obra eta prestaera
erregulatzen dituzten ahalmen-baldintzak
izugarri argiak dira aurkeztu eta erabili
behar dituzten forma, neurri, material, mor-
tero eta aparejoei dagokienez24.

Ura bildu ondoren, bilketa-lekutik en-
plegu-lekura eraman behar da; horretarako
hainbat formula erabili dituzte Aguraingo
Koadrilako jendeek urteetan zehar. Aztergai
dugun eremu geografikoan erabilitako do-
kumentazioaren arabera, aurreratu gene-
zake, ezen ura bidatu eta garraiatzeko ur-
bide edo kainu estalia izan zela aurren-au-
rrena erabili  zen metodoa. Herrietako
bizilagunek eta ordezkariek, ustiapen-pun-
tuaren eta erabilera-puntuaren artean urak
garraiatzeari ematen zioten garrantziaz
1567ko urteko albiste batek hitz egiten digu;
horren arabera, Agurain herriko Kontzejuak
agintzen du, bila daitezela iturgin-maisuak
Gasteizen, Logroñon eta beste toki bat-
zuetan, gauza direnak uraren garraioa “la

recurre a expertos en el asunto que con-
firmen o no la idoneidad del manantial en
análisis22. En ocasiones la elección del ma-
nantial  provoca pleitos entre pueblos por
reclamar como suya la jurisdicción donde se
encuentra el manantial. Tal disputa tuvo
lugar entre la villa de Salvatierra y Gaceo23,
en el año 1831

Tras elegir el manantial es preciso re-
coger y concentrar las distintas líneas de
agua en él surgentes en una arca o depósito.
Las condiciones facultativas que regulan la
obra y preparación del arca principal son
tremendamente expresivas en la forma, di-
mensiones, material, mortero y aparejo que
deben presentar y usar24. 
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(22) En 1782, el Ayuntamiento de la villa de Salva-
tierra manda llamar al maestro fontanero de
Vitoria, Pedro de Gorospe, para que reconozca
tres de los manantiales suministradores de
agua a la Villa (V. Palacios Mendoza. Obr.
cit. año 1998, pág. 373).  

(23) A.M. de Iruraiz-Gauna, A.J.A. de Gaceo,
Caja 2, N. 11, fecha 6-10-1831. 

(24) Baste como ejemplo lo que nos aportan las
condiciones facultativas técnicas en los dos
casos siguientes: “una arca de piedra de si-
llería de dos pies en cuadro, su altura ha de
tener dos pies fuera del terreno de modo que
desde el fondo subirá seis pies; sillería bien la-
brada en su interior, por la parte esterior se

(23) A.M de Iruraiz-Gauna, Gazeoko A.J.A.,
Kaxa 2, zk. 11, data 1831-10-6.

(24) Aski bedi adibidetzat hemen segidako bi kasu
hauetan ahalmenezko baldintza teknikoek
ekartzen digutena:“una arca de piedra de si-
llería de dos pies en cuadro, su altura ha de
tener dos pies fuera del terreno de modo que
desde el fondo subirá seis pies; sillería bien la-
brada en su interior, por la parte esterior se
reforzarán con paredes de mamposteria de dos
pies de grueso; su cubierta de silleria en una
pieza de cuatro pies y medio en cuadro y diez
pulgadas de grueso” (A.M de Iruraiz-Gauna,
Alaizako A.J.A., Kaxa 1, zk. 20. 2-3); bigarren
kasu honetan lehen egondako beste baten gai-
nean eraiki nahi zen ...... “despues de agotada
la fuente con bonva o como mejor conbenga,
se ha de profundizar hasta encontrar lastra
firme y concentrar en un punto el nacimiento
del agua ... y se formara la arca de cuatro pies
de ancho en cuadro de claro con piedra de si-
lleria de Elguea en cuatro piezas cada ylada y
el llecho de la primera se colocara sobre masa
de cal ydraulica y sus juntas bien embetunadas
y unidas a macho y enbra y en el medio de su
grueso se le sacara en el sobrelecho de cada
ylada una media caña para que se le pueda in-
troducir el betun en ella....” (A.L.H.A. Sekzio
Historikoa, AHD. 702-3, urteak 1861-62).

Conducción de aguas
para la fuente de

Guereñu.

Ur-ekartzea Gereñuko
iturriarentzat.



madre del agua”tik Santa Mariako iturri-
raino  askitasunez soluzionatzeko25.

Fabrikazko obra batekin garraiatzeko
kainu hauek lurraren arrasean edo pittin bat
lurperaturik joan ohi ziren. Ur-garraioa
egiten zen bitartean kainuetan ur-galerarik
izan ez zedin, betunez zigilatzen ziren kai-
nuak. Alabaina, kainu hauen hauskorta-
s u n a k  e t a  l u r p e - a x a l e a n  z e u d e l a k o
etengabe26 erasopean egoteak askotan itsutu
eta ustelarazi egiten zituzten, eta beraz man-
tenimendu-lan ugariak behar izaten zi-
tuzten.

Geroago, urak kainu bidez garraiatzean
etengabeko puskatuak eta itsualdiak saihes-
teko, eta aldi berean garraioan distantzia luze-
agoak gainditu ahal izateko, tutuak erabiltzen
hasten dira, urak garraiatzeko metodo bezala.
Tutueriak prestamen-lan bat eskatzen du, be-
reziki garantizatzeko:garraio seguruagoa, hi-
giene handiagoa eta mantenimendu-gastu txi-
kiagoak. Metodo berri hau aplikatzeak kostu
handiagoa suposatzen zuen hasieran, baina,
ordainetan iraunkortasun handiagoa segur-
tatu ere egiten zuen garraioan, higienezko ga-
rantia handiagoak emanez, eta manteni-
mendu-gastuak dezente murriztuz. Tutueriak,
bera jarri, bermatu eta babesteko behar duen
prestamen-lana zanga da.

Ahalmenezko baldintza teknikoak, urak
garraiatzeko zangen apartatu hau erregu-
latzen dutenak, berebat dira oso zehatzak
beren berezi tasun,  neurr i ,  pres taera ,
etab.etan. Ustiapen-puntuen eta usaera-pun-
tuen artean gainditu behar den distantzia al-
datu egiten da kasuan-kasuan. Albiste doku-
mentalen barruan, zeintzuk maneiatzen bai-
tira denbora-muga XX. mendeko bigarren
erdiaren hasieran ainguratuz, hautematen
dugu, ezen ibilbide laburrenetan badagoela
bat, 49 bederatzi oineko (13,65 m.)zanga27

besterik behar ez duena. Beste muturrean
Gordoako28 kasua dago, ia 1.400 m-raino
iristen dena. Tarteko beste balore batzuk
dira: 880 m. Munainen29 810 m. Bikuñan30,

Una vez recogida el agua, se trata de
conducirla desde este punto de acopio hasta
el punto de empleo, para ello las gentes de la
Cuadrilla de Salvatierra han empleado a lo
largo de los años varias fórmulas. A juzgar
por la documentación manejada en el ám-
bito geográfico que analizamos, podemos
adelantar que en la conducción y traslado
del agua fue el empleo del canal o caño cu-
bierto el método usado más tempranamente.
De la importancia que los vecinos y repre-
sentantes de los pueblos concedían al tras-
lado de las aguas entre los puntos de explo-
tación y de uso, nos habla una noticia del
año 1567 por la que el Concejo de la villa de
Salvatierra manda se busquen maestros fon-
taneros en las ciudades de Vitoria, Logroño
y otras partes capaces de resolver satisfacto-
riamente la conducción desde “la madre del
agua” hasta la fuente de Santa María25.

Estos caños de conducción con una obra
de fábrica solían desarrollarse bien a ras de
suelo bien en ligero soterramiento. Para
evitar la pérdida de agua en los caños mien-
tras el traslado, éstos se sellaban con betún.
Sin embargo, la fragilidad y el acoso que
ofrecían y experimentaban estos caños por
su inmediatez al suelo les llevaba a ser ob-
jeto de frecuentes cegamientos y descompo-
siciones26 necesitando en consecuencia de
asiduos mantenimientos. 

Más tarde, para evitar las continuas ro-
turas y cegamientos en la conducción de las
aguas por medio de los caños y, a la vez,
salvar mayores distancias en su traslado se
comienza a emplear la tubería como método
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reforzarán con paredes de mamposteria de
dos pies de grueso; su cubierta de silleria en
una pieza de cuatro pies y medio en cuadro y
diez pulgadas de grueso” (A.M. de Iruraiz-
Gauna, A.J.A. de Alaiza, Caja 1, N. 20. 2-3);
en este segundo caso se trata de reconstruirla
sobre el mismo lugar que otra anterior “des-
pues de agotada la fuente con bonva o como
mejor conbenga, se ha de profundizar hasta
encontrar lastra firme y concentrar en un
punto el nacimiento del agua ... y se formara la
arca de cuatro pies de ancho en cuadro de
claro con piedra de silleria de Elguea en
cuatro piezas cada ylada y el llecho de la pri-
mera se colocara sobre masa de cal ydraulica
y sus juntas bien embetunadas y unidas a
macho y enbra y en el medio de su grueso se le
sacara en el sobrelecho de cada ylada una
media caña para que se le pueda introducir el
betun en ella....” (A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 702-3, años 1861-62)

(25) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 372.

(26) Ibídem, pág. 480 (nota 251).

(25) V.Palacios Mendoza: O.c., urtea 1998, or.
372

(26) Ibidem, or. 480. (oharra 251).

(27) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 3.258-1,
urtea 1859.

(28) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 5.822-9,
urtea 1927.

(29) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 4.317-16,
urtea 1912

(30) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 5.798-10,
urtea 1917.



2.360 oin (660 m.) Arrietan31., eta 1.270 oin
(360 m.) Donemiliagako San Romanen32

Ahalmenezko baldintzek zangentzat
ezartzen  dituzten sakontasuna eta zabalera
4 eta 5 oineko sakontasunen artean kulun-
katzen dira (1,10 m., eta 1,40 m. hurrenez
hurren), XIX. mendeko bigarren erdiko
proiektuetan eta 1912ko eta 1917ko bi
proiektuk proposatzen dituzten 0,90 metro-
koen artean. Zangaren zabalerari dago-
kionez, azkeneko hauek bat datoz horiei
0,50 m-ko balorea esleitzen. XIX. mendeko
aipatu obretan, batzuetan, espezifikatu
egiten da punturik altuenenaren eta baxue-
naren artean dagoen balore-diferentzia. Hiru
oin (0,83 m.) izaten da zifrarik errepika-
tuena, estremoak izaki, 2 oin t’erdi (0,70 m.)
punturik baxuenean eta 4 oin altuenean. Au-
rreko datuen aurrean, eta bildutako datuen
urritasunak  eskatzen duen zuhurtasuna-
rekin, aurreratu genezake, ezen zangetan es-
katzen den sakontasuna eta zabalera, behe-
raka doazela, urteak igaro ahala, gorago ai-
patu den denbora-mugaraino.

Zangei atentzio berezia eskaintzen zaie
beren ibilbideko zati batzuetan, arreta han-
diagoa eskatzen duen topografia malkar-
tsuago batetik igarotzean. 1917ko Bikuña
herriko ur-garraioak Bikuña errekaren ibil-
bidearen oso gertukoa eta paraleloa den tra-
zadura bat egiten du, non murko handi bat
aurkitzen den luiziak izateko arriskuarekin;
horregatik hormarrizko hormakote batzuk
behar ditu, ibilbidearen puntu batzuetan
arrisku horiek saihesteko33

Zangaren gainean ura garraiatzen duen
tutua joango da, eta ezinbestekoa izango da
tutuen asentua ahalik eta modurik egokie-
nean atondu eta moldatzea, horrela tutuen
iraupena eta hermetikotasuna segurtatzeko,
eta ur-jario posibleak saihesteko. Berriz ere,
puntu honetan, zehatzak dira ahalmenezko
baldintzak, konkretatu egiten baitute nolako
asentu edo altzoa erabiliko duten gainean
tutueria asentatuko. Bi albiste dokumen-
talek azaltzen digute nola egiten duten lu-
rraren moldaketa,  lurra sendoa ez zenean.
Batek soluzionatzen du, mortero eta betega-
rrizko geruza batekin, gainean harlosak di-

de conducción de las aguas. La tubería nece-
sita de una obra preparatoria que garantice,
fundamentalmente, una conducción más se-
gura, más higiénica y con un menor mante-
nimiento. La aplicación de este nuevo mé-
todo suponía un mayor costo inicial pero, a
cambio, aseguraba una mayor perdurabi-
lidad de la conducción, mayores garantías
de higiene y un considerable reducción en
los gastos de mantenimiento. La obra prepa-
ratoria que necesita la tubería para su im-
plantación, soporte y arropo es la zanja. 

Las condiciones facultativas técnicas
que regulan este apartado de las zanjas para
la conducción de las aguas son también muy
presisas en sus características, dimensiones,
preparación, etc. La distancia a salvar entre
los puntos de explotación y uso varía según
casos. Dentro de las noticias documentales
manejadas con el límite temporal anclado
hasta comienzos de la segunda mitad del
siglo XX, detectamos que entre los reco-
rridos de menor longitud se encuentra uno
que únicamente necesita 49 pies (13,65 m.)
de zanja27. En el lado opuesto se encuentra
el caso de Gordoa28 que alcanza casi los
1.400 metros. Otros valores intermedios
son: 880 m. en Munain29, 810 m. en Vi-
cuña30, 2.360 pies (660 m.) en Arrieta31, y
1.270 pies (360 m.) en San Román de San
Millán32. 

La profundidad y la anchura que esta-
blecen las condiciones facultativas para las
zanjas varía entre los 4 y 5 pies (1,10 m., y 1,
40m., respectivamente) de profundidad en
los proyectos de la segunda mitad del siglo
XIX, y los 0,90 metros que proponen dos
proyectos de 1912 y 1917. En cuanto a la an-
chura de la zanja, estos últimos coinciden en
asignarles el valor de 0,50 metros. En las
obras mencionadas del siglo XIX, se especi-
fica a veces el distinto valor en los puntos
más bajo y alto de la misma. Tres pies (0,83

150

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de salvatierra. elementos menores • fuentes-abrevaderos-lavaderos •

(27) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.258-1,
año 1859.

(28) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.822-9,
año 1927.

(29) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4.317-16,
año 1912.

(30) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.798-10,
año 1917.

(31) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 602-21,
año 1861.

(32) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.288-20,
año 1862.

(31) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 602-21,
urtea 1861.

(32) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 3.288-20,
urtea 1862.

(33) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 5.798-10,
urtea 1917.



tuela, eta horien gainean asentatuko du tu-
tueria34. Bigarrenak konpontzen du, har-
kazkar-geruza ondo mazizo bat gehituz35

Zangaren zorua atonduta gero, tutua
daukan fabrikazko kaxoi edo gorputz bat ar-
matzen da. Kaxoi hau hormarrizko bi hor-
makote edo tabikek osatzen dute; harlosekin
ixten dira hormaok gaikaldetik36. Tutue-
riaren trinkotasuna kaxoiko betegarri ba-
tekin eta morteroz eta betegarriz egindako
nahastura batekin osatzen da37.

m.) es la cifra más repetida con extremos
desde los 2 pies y medio (0,70 m.) en el punto
más bajo y 4 pies en el más alto. A la vista de
los datos anteriores y con la precaución que
requiere la escasez de datos dispuestos, po-
dríamos adelantar que la profundidad y an-
chura exigida en las zanjas con el transcurrir
de los años hasta el límite temporal más
arriba expuesto va en descenso. 

Las zanjas en algunos de sus tramos son
objeto de una atención más especial al trans-
currir por una topografía más abrupta que
exige unas mayores precauciones. La con-
ducción del pueblo de Vicuña del año 1917,
por desarrollar un trazado muy próximo y
paralelo al cauce del río Vicuña, donde
existe un marcado talud con peligro de co-
rrimientos, necesita de la construcción de
algunos muretes de mampostería que eviten
tal peligro en algunos de los puntos de su re-
corrido33.

Sobre la zanja ha de ir la tubería con-
ductora del líquido, siendo preciso adecuar
y acondicionar de la mejor manera posible
el asiento de los tubos para asegurar su per-
manencia y su hermeticidad evitando el po-
sible escape del líquido. De nuevo, las con-
diciones facultativas en este aspecto son ex-
plícitas al concretar el asiento o cama sobre
la que descansará la tubería. En primer tér-
mino, se acondiciona el suelo o fondo de la
zanja que da asiento a la tubería. Dos noti-
cias documentales nos exponen cómo re-
suelven la adecuación del suelo cuando éste
no es consistente. Una de ellas lo soluciona
con una capa de mortero y ripio con losetas
encima sobre las que asentara la tubería34.
La segunda, lo solventa añadiendo una capa
de cascajo bien macizado35. 

Una vez acondicionado el suelo de la
zanja se arma un cajón o cuerpo de fábrica
contenedor de la tubería. Este cajón lo
forman dos reducidos muretes o tabiques de
mampostería que se cierran por arriba con
losas36. La compacidad de la tubería se com-
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(33) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.798-10,
año 1917.

(34) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 648-14,
años 1862-63.

(35) Ibídem.
(36) “las paredes de una quarta de alto y dos pies

de ancho con buena piedra mamposteria de
las canteras de Dallo” (A.T.H.A., Secc. Histó-
rica, D.A.H. 602-21, años 1861). “con paredes
por ambos lados bien constituidas y cubiertas
suficientes..” A.T.H.A., Secc. Histórica,

(34) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 648-14,
urteak 1862-63.

(35) Ibidem
(36) “las paredes de una quarta de alto y dos pies

de ancho con buena piedra mamposteria de
las canteras de Dallo” A.L.H.A. Sekzio Histo-
rikoa, AHD. 602-21, urtea 1861). “con pa-
redes por ambos lados bien constituidas y cu-
biertas suficientes..” (A.L.H.A. Sekzio Histo-
rikoa, AHD. 525-9, urteak 1862-63). “con sus
paredes de mamposteria de un pie de grueso
con buena mezcla ... con sus cubijas por en-
cima de dos pies de largas y tres pulgadas de
grueso hasta dejarlo todo bien arreglado”
(A.M de Iruraiz-Gauna, Alaizako A.J.A.,
Kaxa 1, zk. 20. 2-3). “se formaran paredes la-
terales de un pie de grueso y altura ... cu-
briendo el macizo despues con losas o cobijas”
(A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 5.822-9,
urtea 1927).

(37) “y echando todo su hueco entre paredes y cu-
bierta con mezcla de partes iguales de cal y
arena y ripio y lechado de cal hidraulica..”
(A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 648-14,
urtea 1862-63. “se rellenara con hormigon
compuesto de mezcla comun ripio y una quinta
p a r t e  d e  c a l  v i v a ” A . L . H . A .  S e k z i o
Historikoa, AHD. 5.822-9, urtea 1927. “se ma-
cizara bien por los costados con mortero y
piedra para evitar movimiento” (Aguraingo
A.M., Caxa 333 , zk 5-1, urtea 1865).

Fuente-abrevadero de
Andoin.

Andoingo edaska-
iturria.



Tutueria da urari korritzean eusten dion
sostengua. Lehen ere planteatu dugunez,
kainuak izan ziren, aurren-aurrena, ura ga-
rraiatzeko erabili ziren. garraiabideak; ge-
roago tutueriaren sostengu bihurtu ziren.
Ur-hodizko tutueria izan da usatuena ura
puntu batetik bestera eramateko garraioa
egin den ia kasu guztietan. XX. mendeko
lehen hamarkadetan hasi ziren burdin gal-
banizatuzko tutueriak erabiltzen. Oso esan-
guratsuak dira tutuek, lohiezko edo burdi-
nazko  modalitateetan, jasan behar dituzten
eskakizun teknikoak eta kontrolak. Ga-
rrantzitsua baldin bada tutuetako bakoitza
zuzen fabrikatzea, unitate desberdinen ar-
teko lotura edo batura ere ezinbestekoa da
uraren garraioa ahalik eta askigarriena izan
dadin.

Ur-hodiek ere berezitasun-multzo bat
bete behar dute beren fabrikazioan eta aur-
kezpenean; xehe-xehe jasotzen baitira
proiektu desberdinetako baldintza-plegu
teknikoetan. Azal ditzagun eskatutako bete-
behar batzuk “bien cozidos, de dos tercios
de largo, de  onza de grueso y su gueco en-
lobado, en la boca cinco onzas, y al fin tres,
cada uno de barniz blanco o berde por su
interior...”.38Batzuetan, ur-hodiaren kali-
tate-kontrolak irizpen kurioso bat jarraitzen
zuen bere balioaz ala ezaz, hura suabe-
suabe kolpatzean ateratzen zuen hotsaren
arabera. Zintzarri-hotsak ematen zion balioa
lokatzazko  tutuari “de buena calidad de so-
nido campanil39”

Unitate desberdinen arteko batura edo
“entxufea” ezinbestekoa da behar bezala
egitea, izan daitekeen ur-jarioa hutsa izan
dadin. Operazio hau ondo egiteak daukan
garrantzia agerian gelditzen da, ikusten
bada baldintzak nolako xehetasunekin
kontatzen diren. Baturek kanpo-uztai bat
eratu behar dute konkordura markatu ba-
tekin “bien recibidos en sus enchufes y
borde esterior con cal idraulica de una
pulgada de espesor y tres de ancho, y por
el reborde ynterior metiendo la mano por

pleta con un relleno del cajón con mezcla de
mortero y ripio37. 

Es la tubería el soporte por el que cir-
cula el agua. Como ya hemos planteado,
fueron los caños, en primer término, el vehí-
culo de transporte utilizado en el traslado
del líquido, para posteriormente ir introdu-
ciendo como soporte la tubería. La tubería
de arcaduces ha sido la más usada en la casi
totalidad de la conducción del agua de un
punto a otro. En las primeras décadas del
siglo XX, se comienza a introducir las tube-
rías de hierro galvanizado. Muy significa-
tivas son las exigencias técnicas y los con-
troles que deben tolerar los tubos en las mo-
dalidades de barro o de hierro. Si importante
resulta ser la correcta fabricación de cada
uno de los tubos, también el enlace o unión
entre las distintas unidades es esencial para
que la conducción del agua sea lo más satis-
factoria posible. 

Los arcaduces han de observar un con-
junto de características en su fabricación y
en su presentación, y que vienen recogidas
con todo detalle en los pliegos de condi-
ciones técnicas de los diferentes proyectos.
Expongamos algunos de los requisitos soli-
citados “bien cozidos, de dos tercios de
largo, de onza de grueso y su gueco enlo-
bado, en la boca cinco onzas, y al fin tres,
cada uno de barniz blanco o berde por su in-
terior...”38. En ocasiones, el control en la ca-
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D.A.H. 525-9, años 1862-63). “con sus pa-
redes de mamposteria de un pie de grueso con
buena mezcla ... con sus cubijas por encima de
dos pies de largas y tres pulgadas de grueso
hasta dejarlo todo bien arreglado” (A. M. de
Iruraiz-Gauna, A.J.A.  de Alaiza, Caja 1, N.
20. 2-3). “se formaran paredes laterales de un
pie de grueso y altura ... cubriendo el macizo
despues con losas o cobijas” (A.T.H.A., Secc.
Histórica, D.A.H. 5.822-9, año 1927).

(37) “y echando todo su hueco entre paredes y cu-
bierta con mezcla de partes iguales de cal y
arena y ripio y lechado de cal hidraulica..”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 648-14,
años 1862-63). “se rellenara con hormigon
compuesto de mezcla comun ripio y una quinta
parte de cal viva” A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 5.822-9, año 1927). “se macizara bien
por los costados con mortero y piedra para
evitar movimiento” (A.M. de Salvatierra,
Caja 333 N. 5-1, año 1865).

(38) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº  609, año
1755, fols. 159-173. Otras noticias en el
m i s m o  s e n t i d o  a p a r e c e n  t a m b i é n  e n :
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 602-21,
año 1861; A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
525-9, años 1862-63; A. M. de Iruraiz-
Gauna, A.J.A.  de Alaiza, Caja 1, N. 20. 2-3;
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 648-14,
años 1862-63; 

(38) A.A.H.P. Protokoloen Sekzioa, zk 609, urtea
1755, fol.k 159-173. Zentzu bereko beste al-
biste  batzuk berebat  agertzen dira  in:  ”
A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 602-21,
urtea 1861; ” A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 525-9, urteak 1862-63. A.M de Iruraiz-
Gauna, Alaizako A.J.A., Kaxa 1, zk. 20. 2-3).
A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 648-14,
urteak 1862-63;

(39) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 648-14,
urteak 1862-63;



dentro bien recibidas sus juntas40” zein-
tzuek segurtatu behar duten hermetikota-
suna. Junturak zigilatzekoan erabiltzen
diren mortero desberdinen artean, betun
deitzen dena da erabilienetako bat, hainbat
osagarrik osatzen dutena. Osagarri horie-
tako batzuk 1832ko urteko albiste doku-
mental batek erakusten dizkigu “el betun
que se empleara en dichas obras devera
ser de la mejor calidad hecho con cal viva,
escoria,  y ladril lo molido y cernido y
aceite, bien trabajados”41

Ur-hodiek izan behar dituzten neurriek,
kanpoko eta barneko diametroari buruz
batez ere, labur-labur gelditzen dira bilduak,
baina ez bereziki piezen luzerari dago-
kionez42.. Obragintzan ahalik eta emaitza
onenak lortu nahiak, ur-hodien jatorria adie-
raztera eramaten ditu zenbait kasutan43.

Txikiagoak dira burdinazko tutuerietan
maneiatutako albisteak; hala ere, haute-
maten dugu, tutuek izan behar dituzten be-
rezitasunek eta ezaugarriak erregulatzeko
erabiltzen diren xehetasunak berebat direla
zorrotzak. Izan behar dituzten neurriak adie-
razteaz gainera, irizpideak ezarriko dituzte,

lidad del arcaduz seguía un curioso veredicto
en su validez o no, según fuese el sonido que
produjese al golpearlo suavemente. El so-
nido campanil daba validez al tubo de barro
“de buena calidad de sonido campanil”39. 

La unión o “enchufe” entre las distintas
unidades es vital que se ejecute correcta-
mente para que el posible escape del agua
sea nulo. La importancia en la correcta eje-
cución de esta operación queda refrendada
por la minuciosidad con que se especifican
las condiciones en este asunto. Las uniones
han de constituir un anillo exterior con un
marcado abultamiento “bien recibidos en
sus enchufes y borde esterior con cal idrau-
lica de una pulgada de espesor y tres de
ancho, y por el reborde ynterior metiendo la
mano por dentro bien recibidas sus juntas”
40 que aseguren la hermeticidad. Entre los
diferentes morteros en el sellado de las
uniones, uno de los más utilizados es el que
responde al  nombre de betún,  del  que
forman parte varios ingredientes. Algunas
de estas substancias participantes nos la des-
cubre una noticia documental del año 1832
“el betun que se empleara en dichas obras
devera ser de la mejor calidad hecho con
cal viva, escoria, y ladrillo molido y cernido
y aceite, bien trabajados”41. 

Las dimensiones que deben poseer los
arcaduces, principalmente, en lo referente a
los diámetros interno y externo, quedan
también recogidas de manera muy concisa,
no tanto en cuanto a la longitud de las
piezas42. El anhelo por conseguir los me-
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(39) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 648-14,
años 1862-63. 

(40) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.  3.288-20,
año 1859). Otras noticias que completen y con-
firman esta realidad son: “bien enchufados con
cal idraulica” (A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H 525-9, años 1862-63); “bien colocados
y enbetunados con buen betun echo por sus en-
chufes y por su interior bien recibidos sus re-
b o r d e s  m e t i e n d o  l a  m a n o  p o r  d e n t r o ”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 602-21,
año 1861); “bien chufados interior y esterior-
mente con cal idraulica de la mejor calidad...”
(A. M. de Iruraiz-Gauna, A.J.A.  de Alaiza,
Caja 1, N. 20. 2-3); 

(41) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 8.623, año
1832, fols. 246-265. Se trata de la obra de ca-
ñerías, codillos, respiradores y arcas de la
fuente de Marieta.

(42) Son distintas las medidas proporcionadas por
los distintos proyectos que estamos mane-
jando. Completaremos esta información apor-
tando algunas de esas medidas: “cabida de tres
pulgadas, de diez lineas cuando menos de

(40) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 3.288-20,
urtea 1859). Errealitate hau osatzen eta konfir-
matzen duten beste albiste batzuk dira: “bien
enchufados con cal hidraulica” . A.L.H.A.
Sekzio Historikoa, AHD. 525-9, urteak 1862-
63); “bien colocados y enbetunados con buen
betun echo por sus enchufes y por su interior
bien recibidos sus rebordes metiendo la mano
por dentro”. A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 602-21, urteak 1861); “bien chufados
interior y esteriormente con cal idraulica de la
mejor calidad...”. A.M. de Iruraiz-Gauna,
Alaizako  A.J.A., Kaxa 1,  zk. 20. 2-3).

(41) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 8.623,
urtea 1832, fol.k 246-265. Honen autua dira,
Marietako iturriaren kainuteriak, ukondoak,
arnasbideak eta uharkak.

(42) Desberdinak dira esku artean dauzkagun
proiektuek eskaintzen dizkiguten neurriak.
Neurri horietako batzuk hona ekarriz  osatuko
dugu informazio hau: “cabida de tres pul-
gadas ,  de  d iez  l ineas  cuando menos  de
grueso”; “de calibre cuatro pulgadas largas,
ocho lineas”; “tres y media pulgadas de ca-
libre”; “cuatro pulgadas de diámetro con seis
lineas de grueso”; “dos tercias de largo, de
onza de grueso y su gueco enlobado, en la
boca cinco onzas y al fin tres”; “de cuatro pul-
gadas de diametro de luz”; “de cabida de tres
pulgadas, de diez lineas”; etab.

(43) “de buen barro, bien cocidos y barnizados y de
l a s  f a b r i c a s  d e  V i t o r i a  o  d e  A r l a v a n ”
A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 3.258-1,
urtea 1859.



zeintzuen bidez unitate bakoitzak erabil-
tzeko baimena lortuko duen ala ez44.

Zerako garantia, ezen ur-garraioak, us-
tiapen-puntutik usaera-punturaino zangatik
barna doanak, nahiko ondo betetzen dituela
eskatzen diren espezifikazioak eta berebat
ondo egikaritu dituela garraio-lanak, zerako
obligazioan biltzen da, ezen irekita utzi
behar dela zanga aldi batean –zortzi egun,
aurkitu dugun kasu bakarrean–, obra guztia
bukatuta gero, arren eta egiaztatu dadin ez
dagoela inolako eragozpenik, urak muturre-
tako bi puntuen artean  ondo zirkula dezan
eta tartean ez dagoela ur-galera edo -ihesik45

Ibilbidearen tarteko hainbat puntutan,
ura tutueriatik eramatekoan, depositu txiki
eta uharka-sail bat dago, egitekotzat duena,
ahalik eta modurik efikazenean eta abantai-
latsuenean uraren garraioa erregulatu, la-
gundu eta garantizatzea. Funtzio tekniko eta
mantenimenduzkoek hartzen dute parte
tarte-mailakoak deitzen diren uharken pre-
sentzian. Faktore batzuek, hala nola gain-
ditu behar den distantziak, terrenoaren topo-
grafiak, garraiatutako ur-emariak, etab.ek
beren eragina izaten dute depositu koskor
hauek izan behar dituzten kopuru eta neu-
rrietan. Tarte-mailako uharka hauek izaten
dituzten obra-gorputz eta fabrikak, bariazio
koskorrekin, iturburuko uharkarentzat
azaldu den  bezalatsuko prozesu bat ja-
rraitzen dute. Tarte-mailako uharkek, itur-
buruko eta iturriko uharkei buruz ekarri
duten osagai berria da, arnasbidea goiko ta-
paren gainean jartzea. Horren funtzioa,
izenak berak dioenez, presioaren erregu-
lazio-balbuaren lana egitea da. Harri-bloke

jores resultados en la ejecución de la obra
lleva a introducir en determinadas oca-
siones, la procedencia de los arcaduces43. 

Menores son las noticias manejadas en
las tuberías de hierro, sin embargo, detec-
tamos que la minuciosidad por regular las
características y propiedades que deben po-
seer los tubos, es también estricta. Además
de indicar las dimensiones a presentar se en-
cargan de establecer los criterios por los que
cada unidad será admitida o no para su utili-
zación44. 

La garantía de que la conducción del
agua, desde el punto de explotación hasta el
punto de uso, por la zanja es satisfactoria
con las especificaciones requeridas e igual-
mente está bien ejecutada se recoge en la
obligatoriedad de dejar abierta la zanja du-
rante un espacio de tiempo –ocho días, en el
único caso encontrado-, una vez se haya
concluido toda la obra, a fin de comprobar
que no existe ningún impedimento para que
el agua circule entre los dos puntos ex-
tremos y no haya pérdidas o escapes en el
intermedio45.

En distintos puntos intermedios del re-
corrido en la conducción del agua por tu-
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grueso”; “de calibre cuatro pulgadas largas,
ocho lineas”; “tres y media pulgadas de ca-
libre”; “cuatro pulgadas de diámetro con seis
lineas de grueso”; “dos tercias de largo, de
onza de grueso y su gueco enlobado, en la
boca cinco onzas y al fin tres”; “de cuatro pul-
gadas de diametro de luz”; “de cabida de tres
pulgadas, de diez lineas”; etc.

(43) “de buen barro, bien cocidos y barnizados y de
l a s  f a b r i c a s  d e  V i t o r i a  o  d e  A r l a v a n ”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.258-1,
año 1859.

(44) “que será de hierro galbanizado de 35 m/m.
los que miran a rosca desechándose, primero
los que no sean muy uniformes y se hallen de-
bilitados en algún lado en 2 m/m., segundo los
que se presenten su alma elastica y no circular
diferenciandose los que contengan escura-
bajas (sic) o grietas que se conozcan por el so-
nido martillado suavemente los tubos, tercero
los que sometidos a una presión de 10 atmos-
feras se rezuman o dejen escape de agua”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.798-10,
año 1927). Una segunda noticia recoge “la tu-
bería que será de hierro galvanizado de 31
m/m.  de díametro interior los que se miran a
roscadesechandose primero los que no sean
muy uniformes y se hallen devilitados en algun
lado...” (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
4.317-16, año 1912).

(45) “antes de cerrar las zanjas se echara agua du-
rante ocho dias y se comprobará si existen fil-
traciones” (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
648-14, años 1862-1863).

(44) “que será de hierro galbanizado de 35 m/m.
los que miran a rosca desechándose, primero
los que no sean muy uniformes y se hallen de-
bilitados en algún lado en 2 m/m., segundo los
que se presenten su alma elastica y no circular
diferenciandose los que contengan escura-
bajas (sic) o grietas que se conozcan por el so-
nido martillado suavemente los tubos, tercero
los que sometidos a una presión de 10 atmos-
feras se rezuman o dejen escape de agua”
(A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 5.798-10,
urtea 1927). Bigarren albiste batek jasotzen
du: “la tubería que será de hierro galvanizado
de 31 m/m.  de díametro interior los que se
miran a roscadesechandose primero los que
no sean muy uniformes y se hallen devilitados
en algun lado...”. (A.L.H.A. Sekzio Histo-
rikoa, AHD. 4.317-16, urtea 1912).

(45) “antes de cerrar las zanjas se echara agua du-
rante ocho dias y se comprobará si existen fil-
traciones” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 648-14, urteak 1962-1863).



bat da –gurpil-babes edo mugarri bat–
labra-lan bakun bat duena eta zuloz horni-
turik dagoena46

Ur-garraioaren azkenean, pertsona edo
animalientzat ura aprobetxatzeko erabiltzen
den gorputz edo obra instalatzen da. Gor-
putz arkitektoniko hauxe izaten da, guk
arruntki iturria deitzen duguna. Iturri honek
uharka edo azken buruko depositua izaten
du berekin; gero hortik hornitzen dira kai-
nuak. Eraikuntzari dagokionez, hasierako
edo tarte-mailako uharkentzat ikusi dugu-
naren modutsuan armatzen da, kasu honetan
proiektatu den tipologiara moldatuz. Inoiz
alde batera utzi da depositu hori, eta hori da-
karren tutueria zuzenean enpalmatzen da
ura botatzen duen kanila edo kainuarekin. 

Gauza nabaria da artistarentzat, ezen
iturriak, azken buruko elementu eta ur-isur-
tzaile bezala, berak batzen dituela gorputz
arkitektonikoan, alde batetik ur-garraioaren

bería existen una serie de pequeños depó-
sitos y arcas encargadas de regular, cola-
borar, y garantizar que el traslado del agua
sea lo más eficaz y ventajoso posible. Fun-
ciones de naturalezas técnica y de manteni-
miento intervienen en la presencia de las de-
nominadas arcas intermedias. Factores
como la distancia a salvar, la topografía del
terreno, caudal del agua transportada, etc.
influyen en el número y en las dimensiones
que deberán poseer estos pequeños depó-
sitos. El cuerpo de obra y la fábrica que pre-
sentan estas arcas intermedias sigue un pro-
ceso semejante al expuesto para el arca del
manantial con pequeñas variaciones. Como
componente novedoso aportado por las
arcas intermedias con respecto a las del ma-
nantial y a las del cuerpo de la fuente es la
incorporación sobre la tapa superior del res-
piradero. Tiene la función como su propio
nombre indica, el servir de válvula regula-
dora de la presión. Consiste en un bloque de
piedra -guardarrueda o mojón- con una su-
cinta labra y dotada de orificios46.
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(46) “con un pequeño agujero en medio (losa) y
mojones encima en forma de guardaruedas, de
pie y quarto de diametro y tres de alto bien la-
brados en disminución y sentado con sus agu-
jeros verticales hasta el tercio superior y de
alli al costado para que sirban de respira-
deros” (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
602-21, año 1861). “con sus guardaruedas o
respiraderos de un pie de diametro y tres de

(46) “con un pequeño agujero en medio (losa) y
mojones encima en forma de guardaruedas, de
pie y quarto de diametro y tres de alto bien la-
brados en disminución y sentado con sus agu-
jeros verticales hasta el tercio superior y de
alli al costado para que sirban de respira-
deros”. (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
602-21, urtea 1961). “con sus guardaruedas o
respiraderos de un pie de diametro y tres de
alto con sus agujeros para que sirvan de respi-
raderos” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
3.288-20, urtea 1859).

Proyecto de fuente
para Maturana.

Iturri-proiektua
Maturanarentzat.



arrakasta eta, bestetik, hark metatzen dituen
ezagutza artistiko guztiak, funtzionalitatea
administratutako edertasun estetikoarekin
batuz. Herrien hiri-bilbearen barruan itu-
rriak izan behar duen lekua,  nahiz eta he-
rriek kasurik gehienetan,  hirigintza planifi-
katurik kontuan hartzen ez duten, ezinbes-
t e k o a  d a  p r o i e k t u g i l e a r e n  a u k e r a n ,
diseinurik abantailatsuena aukeratzea. 

Proiektugileak iturria instalatzeko herri
barruan aukeratzen duen tokia, baztertu
egiten du agintari gain-begiratzaileak, hots,
ohiki arkitekto probintzialak; iritzi horri he-
rrikideen iritzia ere elkartzen zaio, aukeratu-
tako puntuak izan ditzakeen alde txarren
ezagutzaile direnez, eta elkar hartuz es-
katzen dute lekuz alda dadila iturria. Gere-
ñuko herrian izan zen horrelako bat, ezetsi
egin baitzuten iturria jartzeko lehenbiziko
tokia, eta bigarren bat proposatu zuten,
gaurkoa, egokiagoa zelakoan47.

Pozadera-iturrietan bezala, aurkeztu-
tako osagai eta formetan dauden askotariko-
tasun edo bariazioek zaildu eta ugaldu
egiten dute sailkapena. Tipologia honen
analisian, beren konposizio eta exekuzio
landuagatik  esanguratsuenak diren adibide-
kietara joko dugu,  zeintzuk kontsideratuko
baitira multzo honetako ordezkari jato-
rrenak bezala. Iturrien analisi tipologikoa
egiteko, ez dugu kontuan hartuko beste ins-
talazio-moduren batekin –edaska edo lisiba-
putzuren batekin edo biekin– elkarturik da-
goen ala ez. 

2.2.1. Iturriak pilare-, zutabe-, prisma-
eta obelisko-itxuran.

Egia esan, ez daukagu benetako adibi-
dekirik, ‘pilarean’ hitza hedadura osoan ja-
rraitzen duenik; areago esango genuke, adi-
bideki ugari dauzkagula ezaugarritzat du-
tenak, ura jariatzen duten sostengu edo
masta baxu batzuk edukitzea. Hala ere, Ge-
reñuko herriaren erdian, eliz atzean sortu-
tako zabalune handia jarburutuz, formalki
pilare-iturrien bariantearen ordezkari kon-

Al final de la conducción o traída del
agua se instala el cuerpo u obra desde el que
se aprovecha tan vital líquido para las per-
sonas y para los animales. Este cuerpo ar-
quitectónico constituye lo que comunmente
denominamos, la fuente. Esta incluye el
arca o depósito final  desde el que se abas-
tece a los caños y que constructivamente se
arma de un modo muy semejante a lo visto
para las arcas inicial e intermedias, acomo-
dándose en esta ocasión a la tipología de
fuente proyectada. En ocasiones, se ha pres-
cindido de tal depósito, empalmando direc-
tamente la tubería que la transporta con el
surtidor o caño que vomita el agua.

Resulta evidente que para el artísta, la
fuente como elemento final y vertedor del
tan ansiado líquido, aglutina en el cuerpo ar-
quitectónico que la contiene, de una parte, el
éxito en el traslado del agua y, de otra, los
conocimientos artísticos que atesora aquél
aunando la funcionalidad con la belleza es-
tética administrada. El lugar a ocupar por la
fuente dentro de la trama urbana de los pue-
blos, a pesar de no contemplar éstos en el
mayor caso de ellos un urbanismo planifi-
cado, resulta esencial en la elección por el
proyectista del diseño más ventajoso. 

El lugar elegido dentro del pueblo por el
proyectista para la instalación de la fuente,
en ocasiones, es rechazada por la autoridad
supervisora, generalmente por el arquitecto
provincial, a la que se suma también la de
los vecinos que como conocedores de las
circunstancias adversas que puede presentar
el punto elegido acuerdan y solicitan sea
cambiada de lugar. Tal circunstancia su-
cedió en el pueblo de Guereñu, al rechazar
el primer lugar elegido para instalar la
fuente, proponiendo un segundo, el actual,
como más adecuado47. 

Como en las fuente-aljibe la diversidad
o variaciones en los componentes y formas
presentados dificultan y multiplican la clasi-
ficación. En el análisis de este tipología re-
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alto con sus agujeros para que sirvan de res-
piraderos” (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
3.288-20, año 1859).

(47) El arquitecto provincial Pantaleón Iradier, re-
chaza el primer punto “pues es una encruci-
jada estrecha y que obstruye el paso comodo a
la iglesia...”, y los vecinos argumentan que du-
rante la época de la recolección de frutos por
su proximidad a las eras la fuente se llenará de
paja y polvo, no siendo válida para que beba el
ganado. (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
3.282-15, años 1861-62. 

(47) Pantaleon Iradier Arkitekto Probintzialak,
ezetsi egiten du aurreneko puntua “pues es una
encrucijada estrecha y que obstruye el paso
comodo a la iglesia...” eta auzolgunek ale-
gatzen dute, ezen fruituak biltzeko garaian, so-
roetatik  oso gertu dagoelako, dena lastoz eta
hautsez beteko dela, eta ez duela balioko gana-
duak edateko. (A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 3.282-15, urteak 1861-62).



tsidera daitekeena dago. Arbola ur-emailea
erdian dago eta kardinalki ematen du ura,
prestazio onenak eskaintzen dituelarik, pert-
sonak eta ganadua batera hornitzean. Sekzio
karratuko uhaska batek, ertzak biribilduak
dituenak, eta pertsonentzako hornidura
errazteko hegoaldean sartugune bat duenak
inguratzen du pilare ur-emailea. Elizaldeko
iturriak Erentxunen (IRG-20), Ilarduiako
bik (ASP-66 eta ASP-67/), Gordoakoak
(ASP-58), etab.ek ageri dituzte antzeko be-
reizgarriak. 

Adibideki bakarra daukagu zutabe-itxu-
ran, Osasunaren iturria  delakoa Araian.
XIX. mendeko bigarren herenean oso era-
bilia zen diseinu bat dauka; espirituz neo-
klasikoa da eta Arabako48 eta Bizkaiko
hainbat herritan  errepikatzen da. Ur-arbola
baten modura artikulatzen da; plataforma
erdi-zirkular baten gainean altxatua dago,
zeina lurretik metro-erdiren bat altxatzen
den, eta kainuetako ura isurtzeko erabiltzen
diren putzu txikiak dauzka. Zutabe edo ar-
bola ur-isurtzailea  elementu arkitektoniko
honen printzipio formalak jarraituz  artiku-
latzen da; sekzio oktogonalekoa dauka oi-
narri edo plintoa, fustea ildaskatua eta ga-
rapen dotore batekin; errematea kopoi eder
batekin egina dago. I turriaren egoera
exentua izateak erradikala egiten du uraren
banakera;  hiru kainu dauzka  eta beraz area-
gotu egiten dira prestazioak hornidura egi-

curriremos básicamente a los ejemplares
más significativos por su composición y ela-
borada ejecución que ejerzan como repre-
sentantes del conjunto de esta modalidad.
Para el análisis tipológico de las fuentes pre-
cindiremos de su asociación o no con res-
pecto a otro tipo de instalación -abrevadero
o lavadero o a ambos-. 

2.2.1. Fuentes en pilar, en columna, 
en prisma, en obelisco

En realidad, carecemos de auténticos
ejemplares que sigan en toda la extensión
del término en pilar, más bien gozamos de
un gran número de ejemplares caracteri-
zados por presentar soportes o mástiles
bajos de los que mana el agua. Sin embargo,
en el centro del pueblo de Guereñu, presi-
diendo el amplio espacio creado tras la
iglesia, se encuentra la fuente que formal-
mente puede considerarse como representa-
tiva de la variante en pilar. El árbol vertedor
se presenta centrado y distribuye el agua
cardinalmente, ofreciendo unas mejores
prestaciones en el abastecimiento simul-
táneo de las personas y del ganado. Una pila
de sección cuadrada con las esquinas redon-
deadas con un entrante en el lado sur para
facilitar el aprovisionamiento a las personas
rodea  al pilar acuático. Las fuentes de Eli-
zalde en Erenchun (IRG-20), dos en Ilarduia
(ASP-66 y ASP-67), Gordoa (ASP-58), etc,
presentan similares características.

Unicamente gozamos de un ejemplar en
columna, la fuente de la Salud en Araya.
Presenta un diseño muy recurrido en el se-
gundo tercio del siglo XIX, de espíritu neo-
clásico, y repetido por varias localidades de
Alava48 y Vizcaya. Se articula a base de un
árbol acuático levantado sobre una plata-
forma semicircular despegada del suelo en-
torno al medio metro y contenedora de los
pocillos donde se vierte el agua de los
caños. La columna o árbol vertedor queda
articulada siguiendo los principios formales
de tal elemento arquitectónico, con la base o
plinto de sección octogonal, el fuste acana-
lado y con elegante desarrollo, y el remate a
base de un bello copón. La situación exenta
del ejemplar hace que la distribución del lí-
quido sea radial con tres caños aumentando
las prestaciones en el aprovisionamiento. La
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(48) Santa Cuz de Campezo y Lagrán enseñan un
modelo similar. 

(48) Santa Kurutze Kanpezuk eta Lagranek eredu
berdina ageri dute.

Araiako «Osasuna»
iturria, zutabe-itxurako
tipologia.

Fuente «La Salud» de
Araia, tipología en
columna.



teko orduan. Ederki eta saiatuki labratuak
dauden osagai guztiek, eta lehoin-proto-
moak (lehoin-buruak) ordezkatuz brontzez
egindako kainuek, lagundu egiten dute
multzo osoa goresten. 

Andoingo iturriak (ASP-9) frontoi txiki
batekin erremataturiko gorputz prismatiko
estilizatu baten itxuran egina dauka masta
ur-isurtzailea; horrek lagundu egiten du
multzoaren bertikaltasuna azpimarratzen. 

Egino (ASP-54), Mezkia (SMI-47) eta
Zalduondoko (ZAD-9) iturriek  ideia bera
jarraitzen dute, alegia ur-arbolaren errema-
tetzat obelisko edo piramide bat erabiltzen
du; figura honek, berriz, konnotazioak
dauzka monumentu funerario eta oroiga-
rriekin.

Iturri asko dira masta motzak ageri di-
tuztenak eta horien artean adibideki batzuk
aipatuko ditugu, arrazoin desberdinengatik
errekonozimendu bat merezi dutenak, nola
diren berezitasun formalak, labra-lan
ederra, etab. Gordoako (ASP-59) eta Narba-
xako (SMI-60) adibidekiek desberdinak
dauzkate arbola ur-isurtzailea eta hori hor-
nitzen duen uharka edo depositua, bi isurki-
rekin estalitako edikulu txiki bat bezala.
Narbaxako iturrian, badirudi proiektugilea
jolastu egiten dela, eskalan, atzean dauden
eliz dorreko eta nabeko gorputzek, es-
kaintzen duten konposizio-irudiarekin. 

Gasteiztik Iruñara, Aguraindik zehar
zihoan ibilgailuen eta jendearen igarotza
areagotu egin baitzen, hainbat puntutan itu-
rriak jarri beharra ekarri zuen bide horren
trazadurak; horrela sortu ziren Etxebarri-
Urtupianako (Probintziako Iturria, BRR-14)
eta Mendixurko jurisdikzioetan (Venta el
Patio-ko Iturria, BRR-103). Biak ere pilare
motz delako bariantekoak dira eta harri-
konkor paralelepipedo batekin artikulatzen
dira, zeina baitago bloke piramidal batean
errematatua eta oinean daramala kainuek
isurita datorren ura biltzen duen uhaska.

2.2.2. Iturriak pantaila-itxuran, fronte 
arkitektoniko-itxuran, pilastra-itxu-
ran eta beste modalitate batzuetan.

Pantaila-iturrien berezitasuna izaten da,
adosatuak egoten direla  fronte zabalanga
batekin, zeinak egikera bakuna izaten baitu,
gorputz txiki bat aurreratuta eta benetako
pantailaren edukitzaile gisa dutela. Plano
batean hartutako prestaerak aurreko aurpe-
gian bakarrik uzten du ura ematen, eta ondo-

esmerada ejecución en la labra de todos los
componentes acompañada de los caños en
bronce representando prótomos leoninos
ayudan a ensalzar todo el conjunto. 

La fuente de Andoin (ASP-9), resuelve
el mástil vertedor en un estilizado cuerpo
prismát ico rematado por  un pequeño
frontón que ayuda a subrayar la verticalidad
del conjunto. 

Las fuentes de Egino (ASP-54), Mez-
quía (SMI-47), y Zalduondo (ZAD-9), si-
guen una misma idea, el empleo como re-
mate del árbol acuático un obelisco o pirá-
mide, figura que tiene connotaciones con
los monumentos funerarios y conmemora-
tivos.

Dentro del gran número de fuentes que
presentan mástiles cortos citaremos algunos
ejemplares que merecen un reconocimiento
por distintas causas, como peculiaridades
formales, buena ejecución en la labra, etc.
Los ejemplares de Gordoa (ASP-59) y Nar-
vaja (SMI-60) presentan diferenciados el
árbol vertedor y la arca o depósito que ali-
menta al primero como un pequeño edículo
cubierto a dos aguas. El proyectista en el
ejemplar de Narvaja parece recrearse a es-
cala con la imagen compositiva ofrecida por
los cuerpos de la torre y de la nave de la
iglesia situados tras aquélla. 

El incremento de tránsito de vehículos y
viajeros por la ruta que desde Vitoria se di-
rigía hacia Pamplona por Salvatierra creó la
necesidad de instalar fuentes en algunos
puntos de su trazado, como las que se levan-
taron en las jurisdicciones de Etxabarri-Ur-
tupiña (Fuente de la Provincia, BRR-14) y
Mendíjur (Fuente de la Venta el Patio, BRR-
103). Ambas se adscriben a la variante en
pilar corto, articulándose ambas, con un
gran bloque paralelepípedo de arenisca re-
matado en bloque piramidal y llevando al
pie la pila recogedora del agua vertida por
los caños. 

2.2.2. Fuentes en pantalla o de frente 
arquitectónico, en pilastra, 
otras modalidades

La especificidad de las fuentes pantalla
consiste en presentarse adosadas con un
frente apaisado, de ejecución sencilla, con
un pequeño cuerpo en pequeño adelanto
contenedor de la pantalla vertedera. La dis-
posición adoptada en un plano, únicamente
permite liberar agua en la cara frontal, con
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rioz ura hornitzeko zailtasunak izaten ditu.
Kainuetatik isuritako  likidoa uhaska batean
nahiz edaskan hustutzen da zuzenean.  Iturri
batzuetan, aurreratutako gorputza izaten da,
aurkezten diren eraikuntzazko eta apainga-
rrizko  azpegiekin, obran aplikatutako arki-
tektura-estiloa eta horren eraikuntza-data
gutxi-asko zein den igartzen laguntzen di-
guna. Neoklasikoaren sentsazioak izaten
dira funtsean agintzen dutenak, frontoi,
bola, pinakulu, gurutze etab.en itxurako
erremateak dituzten iturri hauetan. Urba-
raingo iturria (ASP-72), Maturanakoa
(BRR-72), Marietakoa (BRR-66), Ozaetan
Uriakoa (BRR-84), Arrietan Askazubi-
zarkoa (IRG-12), Donemiliagako San
Roman (SMI-84), etab. dira barietate horren
adibideki batzuk.

Ez da erabiltzen burdinurturik Agu-
raingo Koadrilako iturrietako ur-mastan,
Araian aurkitzen diren adibidekietan bes-
terik,  herri honen bereizgarria izaki, burdi-
nola eta burdin fabrika baten egoitza zela
eta horrela errebindikatzen dituela material
horren deusgaitasuna eta funtzionalitatea.
Horietako bat, burdinolak zeukan orube za-
harra okupatzen du, eta hantxe dauka bere
instalazioko urtegarrena ere: 1886.

Orainago, oroigarri-iturriak agertu dira
hala nola Zalduondon aurkitu genuena,  Ze-
ledon pertsonajeari eskainia baitzegoen. 

el consiguiente inconveniente en el abaste-
cimiento. El líquido vertido por los caños
desagüa bien sobre una pila bien directa-
mente al bebedero. En determinados ejem-
plares, es el cuerpo adelantado con los
rasgos constructivos y ornamentales presen-
tados la clave que nos ayuda a reconocer el
estilo arquitectónico aplicado a la obra y
una aproximación a la datación. Son las sen-
saciones del neoclasicismo las que do-
minan, fundamentalmente, en estas fuentes
con remates en frontón, en bola, en piná-
culo, con cruz, etc. Las fuentes de Urabain
(ASP-72), Maturana (BRR-72), Marieta
(BRR-66), Uría en Ozaeta (BRR-84), Asca-
zubizar en Arrieta (IRG-12), San Román de
San Millán (SMI-84), etc, son algunos
ejemplares de esta variedad. 

El empleo del hierro fundido en el
mástil acuífero de las fuentes de la Cuadrilla
de Salvatierra es inexistente, salvo en dos
ejemplares sitos en Araia, localidad que se
distingue por haber sido sede de una ferrería
y fábrica metalúrgica y, como tal parece rei-
vindicar la utlilidad y funcionalidad de
dicho material. Una de ellas se encuentra en
el antiguo solar que ocupaba la ferrería, lle-
vando la inscripción del año en que fue ins-
talada, 1886. 

Más modernamente, han aparecido
fuentes conmemorativas como la que en-
contramos en Zalduondo, dedicada al fa-
moso personaje de Celedón.

2.3. Partes constitutivas en las fuentes y
su reflejo en las noticias 
documentales.

Las fuentes además de armarse con el
mástil acuífero depositante de los caños,
como el elemento esencial y definidor del
conjunto, participa de otro componente
unido a él, como es la pila, encargada de re-
coger el líquido vertido por los surtidores. 

El mástil o frontispicio del cuerpo ar-
quitectónico en las fuentes de la Cuadrilla
de Salvatierra emplea la sillería en su defini-
ción aplicándole a esta última determinadas
molduras y ornamentación siguiendo los pa-
trones estilísticos del momento que mejoren
la estética del conjunto. 

La documentación nos descubre y con-
firma las características constructivas y orna-
mentales que reconocemos en las fuentes de
la Cuadrilla de Salvatierra. En cuanto al
mástil recogemos las siguientes noticias que
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Proyecto de fuente,
bebedero y lavadero
del año 1850 para el
barrio de San Juan en
Salvatierra

1850eko iturri, edaska
eta lisibaputzu-
proiektua Aguraingo
San Joan auzorako.



2.3. Iturrietako parte osagarriak eta 
horiek albiste dokumentaletan izan
duten oihartzuna. 

Iturriak, kainuak dauzkan ur-mastekin
bere burua hornitzeaz gainera, multzoaren
elementu esentzial eta definitzaile bezala,
beste osagai bat ere izaten du berari batua,
nola den uhaska, zeinaren egitekoa izaten
baita kainuek isuritako ura biltzea. 

Mastak edo gorputz arkitektonikoaren
frontispizioak Aguraingo Koadrilako itu-
rrietan silarria erabiltzen du bere burua defi-
nitzeko orduan, azkeneko honi moldura eta
ornamentazio batzuk aplikatuz, une bakoi-
tzeko patroi estilistikoen arabera, multzo-
aren estetika hobetuko dutenak. 

Dokumentazioak deskubritu eta berretsi
egiten dizkigu, Aguraingo Koadrilako itu-
rrietan aurkitzen ditugun eraikuntzazko eta
ornamentuzko berezitasunak. Mastari dago-
kionez, honako berri hauek jasotzen ditugu,
zeintzuei hasiera emango baitiegu Donemi-
liagako San Romango adibidekian espezifi-
katutakoarekin “la cornisa con su frontis-
picio y demas ha de ser de silleria bien per-
filados con sus molduras y por encima los
sillares de dicho frontispicio engrapados y
enplomados sus juntas. La cubierta de los
lienzos laterales sera de losa de medio pie
de grueso, con dos pulgadas de buelo por
cada lado. En dos piezas cada costado bien
unidas a media junta con cal ydraulica y en-
grapados y enplomados lineando despues
de bien recibidos sus juntas”49. Etxabarri-
Urtupiñan behar zen “la pilastra de la
fuente se ha de labrar y trinchetar perfecta-
mente constando de dos piezas y sacandole
interiormente el hueco pª la subida de los
caños que se hara con su codo en un sillar
de dos pies al cuadro”50 Marietako iturriak
berebat azpimarratzen du ahalmenezko bal-
dintzek ezartzen dituzten arauen betepena
“frontis de piedra labrada con su caballete
y dos bolas o piramides ... rodeando de
asientos de pared de dos pies de alto y cu-
bierta de losa y con todas los demas cali-

iniciamos con lo especificado en el ejemplar
de San Román de San Millán “la cornisa con
su frontispicio y demas ha de ser de silleria
bien perfilados con sus molduras y por en-
cima los sillares de dicho frontispicio engra-
pados y enplomados sus juntas. La cubierta
de los lienzos laterales sera de losa de medio
pie de grueso, con dos pulgadas de buelo por
cada lado. En dos piezas cada costado bien
unidas a media junta con cal ydraulica y en-
grapados y enplomados lineando despues de
bien recibidos sus juntas”49. En Echábarri-
Urtupiña se precisaba “la pilastra de la
fuente se ha de labrar y trinchetar perfecta-
mente constando de dos piezas y sacandole
interiormente el hueco pª la subida de los
caños que se hara con su codo en un sillar de
dos pies al cuadro”50. El ejemplar de Ma-
rieta, también subraya el cumplimiento que
establecen las condiciones facultativas
“frontis de piedra labrada con su caballete y
dos bolas o piramides . . .  rodeando de
asientos de pared de dos pies de alto y cu-
bierta de losa y con todas los demas cali-
dades y circunstancias...” 51. El remate que es
requerido en otra fuente manifiesta “con sus
bolas, y cruz en medio de piedra de silleria”52. 
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(49) A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 3.288-20,
año 1862;  
A.J.A. de San Román de San Millán, Caja 7,
N. 6.

(50) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 648-14,
años 1862-63. La fuente de Arrieta también re-
coge “la pilastra para la fuente en tres piezas
en su altura de dos y cuarto pies de grueso en
quadro con sus baciados...” (A.T.H.A, Secc.
Histórica, D.A.H. 602-21, año 1861).

(51) A.P.H.A. Secc. de Protocolos, nº 609, año
1755, fols. 159-173.

(52) A.P.H.A. Secc. de Protocolos, nº 1.450, año
1752, fol. 162.

Caño de fuente. Figura
aleonada o zoomorfa.

Iturri-kainua. Lehoin-
itxurakoa edo
zoomorfoa.

(49) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 3.288-20,
urtea 1862;
Donemiliagako San Romango A.J.A., kutxa
7, zk 6

(50) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 648-14,
urteak 1862-63. Arrietako iturriak ere jasotzen
du “la pilastra para la fuente en tres piezas en
su altura de dos y cuarto pies de grueso en
quadro con sus baciados...”( A.L.H.A. Sekzio
Historikoa, AHD. 602-21, urtea 1861)



dades y circunstancias...”51. Honela dio
beste iturri batean eskatzen den erremateak
“con sus bolas, y cruz en medio de piedra de
silleria”52.

Kainuak edo, ura isurtzeko erabiltzen
diren tutuak, aldatu egin dira urteetan zehar,
eta gutxi dira gaur egun oraindik jatorriz-
koak dauzkaten iturriak. Iturrietako kainuei
aplikatutako material eta dekorazioak, go-
retsi egiten du iturria eta sarritan lagundu
egiten du multzoaren datara hurbiltzen. Ma-
terial bezala, badirudi brontzea dela erabi-
liena XIX. mendeko bigarren erdialdeko
iturrietan, albiste dokumentalek diotenaren
arabera “llevara dos caños o chorros de
bronce bien hasegurados y enbetunados de
diez y ocho lineas de diametro de claro y de
buen gusto...”53. Agian, kainuentzat es-
katzen den gustu on horrek esan nahi du le-
hoin-protomoen (lehoin-buruen) irudiz hor-
nitu behar zirela; beste iturri batzuetan ere
onartutako soluzioa da hau, eta adibideki
batzuetan gaur egun ikus genezakeena –Ge-

Los caños o tubos por los que se vierte
el agua se han venido modificando con el
transcurso de los años, siendo reducido el
número de fuentes que aún mantienen los
originales. El material y la decoración apli-
cadas a los caños de las fuentes contribuye,
en numerosas ocasiones, a enaltecer y con-
tribuir en una posible aproximación de la
datación del conjunto. El bronce como ma-
terial parece ser el más repetido en las
fuentes de la segunda mitad del siglo XIX a
juzgar por las noticias documentales “lle-
vara dos caños o chorros de bronce bien ha-
segurados y enbetunados de diez y ocho li-
neas  de  d iame t ro  de  c la ro  y  de  buen
gusto...”53. Tal vez, el buen gusto requerido
para los caños se refiera a dotarlos de la fi-
gura de prótomos leoninos, solución adop-
tada en otros ejemplares que hoy podemos
ver en algunos ejemplares –Guereñu, -. Fun-
damental, resulta también el correcto se-
llado que deben llevar los caños que evite la
pérdida o fuga del agua. 

Las pilas son también objeto de una es-
merada atención puntualizando las formas y
elaboración a observar. La gama de pilas en-
contradas en las fuentes de la Cuadrilla es
muy variopinta en cuanto al número de
piezas y tamaños que la constituyen, esmero
en la labra, molduras, etc. Las molduras
junto con la forma y sección a adoptar se re-
flejan, fundamentalmente, en las trazas que
acompañan a las condiciones facultativas
más que en estas últimas. Sirvan como
ejemplo lo que especifican las noticias do-
cuemntales sobre el tema “sera de silleria
en una pieza”54; “el pillon sera en una pieza
con sus medias cañas para dirigir el agua a
los abrevaderos profundizando el baciado
de su fondo en medio pie”55; “la pila de
cuatro pies de larga, pie y medio de ancha y
un pie de gruesa con su baciado”56; “la
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(53) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 525-9, años
1862-63. Otras referencias documentales tam-
bién recogen  el uso del bronce: “con su caño o
chorro de bronce de diez y ocho lineas de dia-
metro de claro bien asegurado y enbetunado
en toda regla” (A.T.H.A, Secc. Histórica,
D.A.H. 602-21 año 1861); “dos caños de
bronce de una pulgada de diametro de claro o
de calibre del mejor gusto bien asegurado”
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 702-3,
años 1860-61); “se colocara un caño de
bronce de una pulgada de salida” (A.T.H.A,
Secc. Histórica, D.A.H. 648-14, año 1863.

(54) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 3.258-1,
año 1859.

(55) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 602-21, año
1861.

(56) A.J.A. de Alaiza, Caja 1, N. 20-2.3.

(51) A.P.H.A. Protokoloen Sekzioa, zk 609, urtea
1755, fol.k 159-173

(52) A.P.H.A.Protokoloen Sekzioa, zk 1.450, urtea
1752, fol. 162.

(53) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 525-9, ur-
teak 1862-63. Beste erreferentzia dokumental
batzuek ere jasotzen dute brontzearen erabi-
lera: “con su caño o chorro de bronce de diez y
ocho lineas de diametro de claro bien asegu-
rado y enbetunado en toda regla” A.L.H.A.
Sekzio Historikoa, AHD. 602-21, urtea 1861);
“dos caños de bronce de una pulgada de dia-
metro de claro o de calibre del mejor gusto
b i e n  a s e g u r a d o ”  ( A . L . H . A .  S e k z i o
Historikoa, AHD. 702-3, urteak 1860-61) “se
colocara un caño de bronce de una pulgada de
salida” A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
648-14, urtea 1863.

Hilarria, Eturako iturri
«zaharreko» arkuaren
giltzarrian Maltako
gurutzea duela.

Estela con la cruz de
Malta en la clave del
arco de la fuente vieja
de Etura.



reñu,–. Funtsezkoa da berebat kainuak
behar bezala zigilatuta egotea, ez baitu utzi
behar ur-jario edo -galerarik. 

Uhaskei ere arreta berezia ematen zaie,
erabili behar diren formak eta elaborazioa
zehaztuz. Era askotakoa da Koadrilako itu-
rrietan  aurkitu diren uhasken gama, kon-
tuan hartzen badira hori eratzeko behar
diren piezen kopurua eta tamainak, labra-
tzeko behar den iaiotasuna, moldurak, etab.
Moldurak eta egin behar diren forma eta
sekzioak ahalmenezko baldintzekin batera
egon ohi diren trazaduretan ispilatzen dira,
batez ere, baldintzetan beretan baino areago.
Ikus ditzagun adibide gisa gaiari buruz al-
biste dokumentalek zehazten dutena: “sera
de silleria en una pieza”54; “el pillon sera en
una pieza con sus medias cañas para dirigir
el agua a los abrevaderos profundizando el
baciado de su fondo en medio pie”55; “la
pila de cuatro pies de larga, pie y medio de
ancha y un pie de gruesa con su baciado”56;
“la pieza que sirva de pesebre para delante
de los caños ha de ser de una pieza de seis
pies de largo dos pies de ancho en cuadro
con su vaciado por arriba”57.

XIX. mendean agintzen zuten erregela
higienezaleak ez ziren saiatu edan behar zen
urarentzat,  hornidura-puntuetan –itu-
rrietan–, baldintza sanitariorik onenak es-
kaintzen bakarrik, baizik eta berdin-berdin
begiratzen zituzten horrekin batera zihoazen
beste zirkunstantzia batzuk ere.  Ikuspegi
horietako bat izan zen, ingurune hurbila
horniketa-puntuetara egokitzea, horietan
zoladura jakin bat jarriz58.

2.4. Eradanaska-Edaska

Instalazio hau, ia beti, iturriarekin ba-
tera joan ohi da, eta depositu-lana egiten du

pieza que sirva de pesebre para delante de
los caños ha de ser de una pieza de seis pies
de largo dos pies de ancho en cuadro con su
vaciado por arriba”57.

Las reglas higienistas dominantes en el
siglo XIX no sólo se preocuparon de ofrecer
las mejores condiciones sanitarias para el
agua que se había de consumir en los puntos
de abastacimiento -las fuentes-, sino que
igualmente atendieron otra serie de circuns-
tancias que acompañaban a éstas. Uno de
esos aspectos fue el acondicionar el entorno
más próximo a los puntos de aprovisiona-
miento dotándolos con una determinada pa-
vimentación58.

2.4. Abrevadero-bebedero.

Esta instalación asociada en casi toda la
totalidad de las ocasiones a la fuente sirve
como depósito en el abastecimiento del ga-
nado. Mientras la configuración de este ele-
mento es semejante en todos ellos, las di-
mensiones y la fábrica en que se construyen
dependen de determinadas variables como
el número y especimen de ganado a abas-
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(57) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 702-3, año
1861.

(58) “el espacio que queda delante de la fuente y
abrevadero se hara con una camada de piedra
de pie y medio de altura bien machacada y
arreglada cubriendo con una camada de cas-
cajo por encima” (A.J.A. de Alaiza, Caja 1, N.
20-2.3.); “toda la ynmediacion alrededor de la
fuente menos lo del enlosado de adelante se ha
de arreglar con cyda al esterior echandole una
capa de cascajo limpio del rio de cuatro pul-
gadas de grueso en tres varas de distancia al-
rededor de la pilastra” (A.T.H.A, Secc. Histó-
rica, D.A.H. 702-3, año 1861).

(54) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 3.258-1,
urtea 1859.

(55) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 602-21,
urtea 1861.

(56) Alaizako A.J.A., Kaxa 1, zk 20-2.3
(57) A.P.H.A. Sekzio Historikoa, A.H.D. 702-3,

urtea 1861.
(58) “el espacio que que queda delante de la fuente

y abrevadero se hara con una camada de
piedra de pie y medio de altura bien macha-
cada y arreglada cubriendo con una camada
de cascajo por encima” (Alaizako A.J.A.,
Kaxa 1, zk 20-2.3.); “toda la ynmediacion al-
rededor de la fuente menos lo del enlosado de
adelante se ha de arreglar con cyda al esterior
echandole una capa de cascajo limpio del rio
de cuatro pulgadas de grueso en tres varas de
distancia alrededor de la pilastra” (A.L.H.A.
Sekzio Historikoa, AHD. 702-3, urtea 1861.

Bebederos escalonados
en Urabain, reflejo del
marcado carácter
ganadero del pueblo.

Edanleku mailakatuak
Urabainen, herriaren
ganadulari-izaera
markatuaren ispilu.



ganaduarentzako horniketan. Elementu
honen konfigurazioa denetan berdina izaten
den arren, hori eraikitzeko erabili ohi diren
neurriak eta fabrika aldagai batzuen arabera
ibili ohi dira, nola diren: hornitu behar den
ganaduaren kopurua eta mota, enplaza-
mendua, berau eraikitzeko garaia, etab.
Kronologiari dagokionez, XIX. mendeko
bolada higienistan agertzen dira, iturriei ka-
nalizazio batzuk jarriz, eta pertsonen eta
animalien edan-lekuak banatuz. Silarrizko
aparejua izan da instalazio hauetan gehien
erabili dena. XX. mendearen bigarren er-
dian, batik bat, adreiluzko fabrikarekin eta
zementuz estalita eraikitzen dira, geroago
hormigoia bera izaten da berrienetan era-
biltzen den fabrika.

Edaskak begiztatzen dituzten ahalme-
nezko baldintzak ere berebat izaten dira oso
zorrotzak material-aukeratzea deskribat-
zeko orduan –jatorria, izaera, morteroak,
neurriak, labra-lana...–, eta deskribatzekoan
forma eta beste instalazio batzuekin aso-
ziatzea, baturak, morteroak, etab. Aski da
horietakoren batzuetara jotzea egia den ala
ez ikusteko59

2.5. Lisibaputzua

Instalazio  honek aterbetzen ditu depo-
situa –putzu, uhaska, etab.– eta bertan
egiten da arropa garbitzeko lana. XIX.men-

tecer, emplazamiento, época en que se le-
vanta, etc. Cronológicamente, aparecen en
el periodo higienista del siglo XIX, acompa-
ñando a las fuentes con canalización, divi-
diendo los abastecimientos de las personas y
del ganado. El aparejo en piedra de sillería
ha sido el más utilizado en estas instala-
ciones. A partir de la segunda mitad del
siglo XX, principalmente, se construyen en
fábrica de ladrillo revestidos de cemento,
más tarde, es el hormigón la fábrica em-
pleada en los más recientes. 

Las condiciones facultativas referentes
a los abrevaderos son también muy estrictas
en la descripción sobre la elección del mate-
rial -procedencia, naturaleza, dimensiones,
labra ...-, forma y asociación con otras insta-
laciones, uniones, morteros, etc. Basta con
recurrir a algunas de ellas para verificarlo59.

2.5. Lavadero

Esta instalación acoge al depósito -
pozo, alberca, pila, pilón, etc.- donde se eje-
cuta la tarea del lavado de la ropa. Su apari-
ción surge con el espíritu higienista del siglo
XIX, principalmente, en su segunda mitad.
Hasta entonces y aún más tarde, el lavado de
la ropa se llevaba a cabo en las orillas de los
ríos y arroyos, al aire libre. En ocasiones, se
aprovechaba la existencia de algún tinglado
sobre el río para ubicar en ese punto el lugar
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(59) “que el abrevadero ha de hacerse con piedra
de arena de las canteras de Araya o Galarreta
en seis piezas unidas que han de tener cada
una seis pies de largura con dos de ancho y pie
y medio de grueso abriendo en ellas un canal
de pie y medio de ancho con uno de profun-
didad, las cuales seran colocadas a la altura
de dos pies y medio del pavimento sobre pared
sólida y bien unidas, tomando las juntas de
entre una y otra con betun y abriendo en ellas
un pequeño canal para que pase el agua  de
unas a otras” (A.T.H.A, Secc. Histórica,
D.A.H. 525-9, año 1862); “se labraran a
cincel y trincheta dandoles la misma figura
que se demarca en el plano” (A.T.H.A, Secc.
Histórica, D.A.H. 692-10, año 1859); “la
fuente y abrevadero se construiran en linea
recta dandole a este ultimo una largura de
cinco metros de hueco por cincuenta centime-
tros de anchura empleando en los antepechos
piedra arenisca de las canteras de Araya...”
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 4.317-16,
año 1912); “se construiran sobre un macizo de
mamposteria, y con sillares que no bajen de
tres pies de largo y las dimensiones que se in-
dican engrapando sus juntas y tomandolas con
cal hidraulica de modo que no haya filtra-
ciones” (A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H.
648-14, años 1862-63).

(59) “que el abrevadero ha de hacerse con piedra
de arena de las canteras de Araya o Galarreta
en seis piezas unidas que han de tener cada
una seis pies de largura con dos de ancho y pie
y medio de grueso abriendo en ellas un canal
de pie y medio de ancho con uno de profun-
didad, las cuales seran colocadas a la altura
de dos pies y medio del pavimento sobre pared
sólida y bien unidas, tomando las juntas de
entre una y otra con betun y abriendo en ellas
un pequeño canal para que pase el agua  de
unas a otras” ( A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 525-9, urtea 1862; “se labraran a cincel
y trincheta dandoles la misma figura que se
demarca en el plano” A.L.H.A. Sekzio Histo-
rikoa, AHD. 692-10, urtea 1859); “la fuente y
abrevadero s econstruiran en linea recta dan-
dole a este ultimo una largura de cinco metros
de hueco por cincuenta centimetros de an-
chura empleando en los antepechos piedra
a r e n i s c a  d e  l a s  c a n t e r a s  d e  A r a y a . . . ”
A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 4.317-16,
urtea 1912); “se construiran sobre un macizo
de mamposteria, y con sillares que no bajen de
tres pies de largo y las dimensiones que se in-
dican engrapando sus juntas y tomandolas con
cal hidraulica de modo que no haya filtra-
ciones” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
648-14, urtea 1862-63)



dean Espiritu higienezalearekin batera
sortzen da, eta bigarren menderdian batez
ere. Ordurarte eta geroago ere, zerupean,
erreka eta errekastoen bazterretan egiten zen
arropa-garbitzea. Batzuetan errekaren gai-
nean zegoen tramankuluren bat aprobetxa-
tzen zen, puntu hartan arropa garbitzeko
lekua jartzeko. Horrela jasotzen da 1881-ko
urtean, Gazeo herriko albiste dokumental
batean, bertan esaten baita, ezen emaku-
meek zubi baten azpian egiten dutela beren
arropa-garbiketa, eta zubiak babesten di-
tuela euritatik eta eguzkitatik60 Dokumentu
horretan bertan deskribatzen da non eta nola
egiten zen garbiketa. Lekua ez zen besterik,
bertako harri eta lurrekin egindako presa bat
baino; lisiba-harritzat kaminoko gurpil-ba-
besak erabiltzen ziren. 

Iturburuak, ohiki, herrietatik urruti
egoten ziren eta horietatik ura ekarri eta bi-
deratzeak, lehendabizi herri-ingururaino,
eta gero herri barruraino, hainbat instalazio
jartzea eskatzen zuen, non ordurarte toki
urrutiagoetan eta kondizio  txarragoetan
egiten ziren lan desberdinak gauzatuko
ziren. Iturria, edaska eta lisibaputzua izan
ziren ura ekartzearekin batera beren presta-
zioak biziro hobetu zituzten instalazioak. 

Aguraingo Koadrilan erregistraturik
dauden lisibaputzuen kopurua hirurogeitik
gorakoa da. Zifra honetan berebat sartzen
dira haien egoera desberdinak, hau da, bai
bakarrik aurkitzen direnak eta bai iturriekin
edo edaskekin  multzo baten parte direnak.
Dozena bat inguru dira  gaur ageri ez diren
adibidekiak baina beren konstantzia doku-
mental edo ahozkoa utzi digutenak. Lisiba-
putzua instalazio bakar bezala, hogeita bost
aldiz aurkitzen dugu eta beste horrenbes-
tetan iturriarekin edo edaskarekin elkartuta.
Azkeneko talde hau da guk geroago analiza-
tuko duguna, predeterminatutako estudio
edo konposizio baten parte osatzen duelako. 

Lisibaputzuen kontserbazio-egoera
guztia-beharrekoa da jeneralean, eta kezka-
garria ere bai zenbait kasutan, aurri-zorian
deklaratua izateko zorian baitago. Herri ba-
tzuek lisibaputzu bat baino gehiago izan di-
tuzte, eta kasuren batzuetan aldi berean.
Agurainek hiru izan zituen, eta bina Egileta,
Andoin, Arriola, Ozaeta, Erentxun, Gauna,
Gereñu, Orduñana eta Bikuñak.

donde lavar la ropa. Asi se recoge en una
noticia documental del pueblo de Gaceo,
año 1881, cuando se menciona que las mu-
jeres realizan el lavado de la ropa bajo un
puente que les evita la lluvia y el sol60. En
este mismo documento se describe el lugar
y manera en que se realizaba el lavado. El
sitio se reducía a una represa hecha en el
arroyo con piedra y tierra del mismo, usán-
dose como piedras lavaderas los guarda-
rruedas de la carretera.  

La traída y canalización de las aguas
desde los manantiales, con éstos por lo ge-
neral alejados de las poblaciones, hasta las
proximidades de estas últimas en un primer
acercamiento, y hasta los mismos centros de
las mismas, más tarde, condujo a establecer
determinadas instalaciones donde realizar
distintas tareas que hasta esos momentos se
llevaban a cabo en lugares más lejanos y en
peores condiciones. La fuente, el abreva-
dero y  el lavadero fueron, fundamental-
mente, el grupo de instalaciones que mejo-
raron notablemente sus prestaciones con el
traslado de las aguas. 

El número de lavaderos registrados en
la Cuadrilla de Salvatierra sobrepasan los
sesenta. En esta cifra se incluyen las dis-
tintas situaciones de los mismos, es decir,
tanto si se encuentran solos como formando
parte de alguna asociación con las fuentes o
con los abrevaderos. Se acercan a la docena
los ejemplares que hoy ya no están pero que
tenemos constancia documental u oral de
ellos. El lavadero como instalación unitaria
lo encontramos en veinticinco ocasiones, y
asociado a la vez a la fuente y al abrevadero
en otras tantas. Es esta última formación, la
que analizaremos más tarde por formar
parte de un estudio o composición predeter-
minada. 

El estado de conservación de los lava-
deros, en general, es deficiente y preocu-
pante en determinados ejemplares, muy pró-
ximos a una declaración de ruina. Algunas
localidades han disfrutado de más de un la-
vadero, en algunos de ellos de manera si-
multánea. Salvatierra con tres ejemplares, y
los pueblos de Eguileta, Andoin, Arriola,
Ozaeta, Erenchun, Gauna, Guereñu, Ordo-
ñana y Vicuña han poseido dos.
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(60) A.M. de Iruraiz-Gauna, Secc. A.J.A. de
Gaceo, Caja 2, N. 11.

(60) A.M de Iruraiz-Gauna, Gazeoko A.J.A.,
Kaxa 2, zk 11.



Oso gutxi dira lisibaputzuak, lau, estali
gabe edo zerupean agertzen direnak61, eta
giro txarretik babestuko dituen eraikun-
tzarik ez dutenak. Gainerakoek babes-
eraikin bat izaten dute. Aguraingo Koadri-
lako lisibaputzu-eraikinak hormarrizko fa-
b r i k a  e r a b i l t z e n  d u  h o r m e n  z a t i
handiaurkiarentzat, eta ondoena landuta
dauden harri-piezak erabiltzen ditu eskan-
tzuak eta baoak definitzeko62. Paretak, bai
kanpotik eta bai barrundik, paleta-punta-
rekin entokaturik eta zuritualdi batekin
doaz63. Eraikuntza modernoenek adreiluzko
fabrika eta zementu-konkorrak ere era-
biltzen dituzte. Eraikin hauek izaten duten
formarik usatuena errektangularra da, nahiz
eta adibideki batzuk ere badiren, sekzio ka-
rratua bilatzen dutenak, Urbainen kasu
(ASP-73). Lisibaputzu desberdinen azalera
aldakorra izaten da: bederatzi lisibaputzu
dira 21 eta 30 m2-ren artean daudenak, ha-
mabost 31 eta 40 m2-ren artekoak, eta ha-
mabi 41 eta 50 m2-ren artean dabiltzanak.
Balore hauetatik kanpora, 16 m2-ko bat ba-
karra aurkitu dugu mutur batean (Erentxun,
IRG-23), eta 83 m2 harrapatzen diten beste
bat beste muturrean (Gereñu), IRG-49).

Lisibaputzu-eraikinak, egitura sinplea
ageri duen arren, arreta behar du, eta arau
erregulatzaileak betetzea ere bai, segurua,
sendoa eta denboran iraunkorra izango bada.
Horregatik, izugarri zehatzak izaten dira ho-
rren eraikuntza eraentzen duten ahalmenezko
baldintzak. Denetan espezifikatzen da hark

Son muy escasos los lavaderos, cuatro,
que se presentan descubiertos o al aire
libre61, sin construcción que les proteja de
las adversas condiciones climatológicas. El
resto goza de una edificación protectora. El
edificio-lavadero en la Cuadrilla de Salva-
tierra emplea la fábrica de mampostería para
el grueso de los muros, reservando las
piezas de piedra mejor trabajadas en la defi-
nición de esquinales y vanos62. Las paredes
tanto al interior como al exterior van revo-
cadas a punta de paleta acompañándose de
un blanqueo63. Las construcciones más mo-
dernas utilizan también la fábrica de ladrillo
y bloques de cemento. La forma más usual
presentada por estas edificaciones es la rec-
tangular,  con algunos ejemplares que
buscan la sección cuadrada como en Ura-
bain (ASP-73). La superficie de los distintos
lavaderos es variable, contando con nueve
ejemplares entre 21 y 30 m2, quince, entre
31 y 40 m2, y doce en el intervalo entre 41 y
50 m2. Fuera de estos valores, encontramos
como casos extremos, uno de tan sólo 16 m2

(Erenchun, IRG-23), y por el extremo
opuesto, otro que alcanza los 83 m2 (Gue-
reñu, IRG-49). 

El edificio-lavadero a pesar de presentar
una sencilla estructura necesita de las aten-
ciones y cumplimiento de las normas regu-
ladoras que la hagan segura, sólida y dura-
dera en el tiempo. Por ello las condiciones
facultativas que rigen su construcción son
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(61) Las Fuentecillas en Eguileta (ALE-10), Or-
tandi en Andoin (ASP-11), Biticurri en Argó-
maniz (ELB-12) y Elburgo (ELB-17), no dis-
ponen de edificación que protega el pozo y el
espacio de lavar.

(62) “que todas las esquinas y esquinas dobles que
lleba la dha pared an de tener dos pies y medio
de ramal, y pie y cuarto de cabeza todas bien
piconadas y enlazadas, y estas han de ser de la
cantera de de Eredia...” (A.T.H.A, Secc. His-
tórica, D.A.H. 525-9, años 1862-63), “los es-
quinales dobles y el angulo, de piedra com-
puesta de dos pies de ramal y pie y medio de
cabeza bien enlazadas” (A.T.H.A, Secc. His-
tórica, D.A.H. 602-21, año 1861), “y las es-
quinas dobles de las paredes an de ser de
piedra de silleria piconada con dos pies de
ramal y un pie de cabeza” (A.T.H.A, Secc.
Histórica, D.A.H. 835-54, año 1861).

(63) “seran revocadas a punta de paleta por ambos
lados y con el blanqueo correspondiente”
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 692-10,
año 1859); “se han de rebocar las paredes de
dha obra interior y exteriormente a punta de
paleta y se les dara dos manos de blanco”
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 525-9,
años 1862-63) (A.T.H.A, Secc. Histórica,
D.A.H. 82-24, año 1861).

(61) Egiletako iturritxoek  (ALE 10), Ortandik An-
doinen (ASP-11), Bitikurrik Argomanizen
(ELB-12) eta Burgelun (ELB-17), ez daukate
eraikinik putzua eta garbi-tokia babesteko.

(62) “que todas las esquinas y esquinas dobles que
lleba la dha pared an de tener dos pies y medio
de ramal, y pie y cuarto de cabeza todas bien
piconadas y enlazadas, y estas han de ser de la
cantera de de Eredia...” (A.L.H.A. Sekzio
Historikoa, AHD. 525-9, urteak 1862-63) “los
esquinales dobles y el angulo, de piedra com-
puesta de dos pies de ramal y pie y medio de
cabeza bien enlazadas” (A.L.H.A. Sekzio
Historikoa, AHD.602-21, urtea 1861), “y las
esquinas dobles de las paredes an de ser de
piedra de silleria piconada con dos pies de
ramal y un pie de cabeza” (A.L.H.A. Sekzio
Historikoa, AHD. 835-54, urtea 1861).

(63) “seran revocadas a punta de paleta por ambos
lados y con el blanqueo correspondiente”
A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 692-10,
urtea 1859); “se han de rebocar las paredes de
dha obra interior y exteriormente a punta de
paleta y se les dara dos manos de blanco”
(A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 525-9, ur-
teak 1862-63) (A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 82-24, urtea 1861).



eraman behar duen zimentazioa: “en profun-
didad de seis pies”64, “hasta encontrar te-
rreno firme”65, “hasta que se halle tierra
firme, en la anchura de dos pies y medio, re-
llenandolos con piedra crecida de mampos-
tería dura y de buen asiento”66, etab.

Lisibaputzu-eraikin hauek, ohiki, osoro
edo zatizki, irekita edukitzen dute alde bat,
eta bertatik hartzen dute barrualdea argi-
tzeko behar duten argia. Batzuetan, argia ez
da zuzenean sartzen, baizik eta leihandi ba-
tzuetan barna pasatzen da; horrela itxi egi-
ten da alde irekia eta babesago eta epelago
egiten barrunbea. Adibideki batzuetan, alde
irekiak edo leihandiak dauzkatenak bi izaten
dira67 –Andoin, Heredia, Gereñu, Alangua,
Aspuru, eta...–. Alde irekiak  harrizko lo-
sekin errematatzen dira, eta oinarri-lana
egiten dute zutiko bat edo gehiagorentzat,
alde honetatik teilatua eskoratuz68. 

Gorago ere esaten dugunez, lisibapu-
tzuetako paretak hormarriz egiten dira; lodi-
tasun aldakorra izaten dute adibideki bat-
zuetatik besteetara, baina ohiki hirurogei eta
hirurogeita hamar m-ren artean ibiltzen
dira69.   Hormetan koska edo mentsula
koskor batzuk egiten dira, funtziotzat dau-
katenak lisiba-ontzien karga-deskargak
erraztea70.

extremadamente precisas. En todas ellas se
especifica la cimentación que llevará: “en
profundidad de seis pies”64, “hasta encon-
trar terreno firme”65, “hasta que se halle
tierra firme, en la anchura de dos pies y
medio, rellenandolos con piedra crecida de
mampostería dura y de buen asiento”66, etc.

Estos edificios-lavaderos presentan, ge-
neralmente, uno de los lados abierto, total o
parcialmente, por donde pasa la luz que ilu-
mina el interior. En ocasiones, la luz no
entra directamente sino que lo hace a través
de grandes ventanales, que cierran el lado
abierto proporcionando de esa manera un
recinto más abrigado. En algunos ejem-
plares, los lados abiertos o con ventanales
llegan a ser dos67 -Andoin, Heredia, Gue-
reñu, Alangua, Aspuru,. . .- .  Los lados
abiertos se rematan con losas de piedra sir-
viendo de base para uno o más pies derechos
que apean al tejado por esa orientación68. 
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(64) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 692-10, año
1859.

(65) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 5.798-10,
año 1917.

(66) A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 835-54, año
1861.

(67) “la pared de poniente y norte se lebantara a la
altura de diez pies, la pared del oriente y me-
diodia a la altura de cuatro pies y medio con el
grueso de dos pies y cuarto, y a la parte del
norte se lebantara al corriente para el caba-
llete del tejado” (A.T.H.A, Secc. Histórica,
D.A.H. 525-9, años 1862-63).

(68) “la parte del mediodía por donde ha de entrar
la luz, se formara con esquinas dobles, su
poste de roble y zurriaga, sentando losa en
todo su ancho que sirva de descanso para la
ropa” (A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 648-

(64) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 692-10,
urtea 1859).

(65) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 5.798-10,
urtea 1917.

(66) A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 835-54,
urtea 1861.

(67) “la pared de poniente y norte se lebantara a la
altura de diez pies, la pared del oriente y me-
diodia a la altura de cuatro pies y medio con el
grueso de dos pies y cuarto, y a la parte del
norte se lebantara al corriente para el caba-
llete del tejado” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 525-9, urteak 1862-63).

(68) “la parte del mediodía por donde ha de entrar
la luz, se formara con esquinas dobles, su
poste de roble y zurriaga, sentando losa en
todo su ancho que sirva de descanso para la
ropa” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
648-14, urteak 1862-63); “en la parte de pared
que forma ventana, en donde hay armazon, se
colocara losa en todo su ancho, y de tres pul-
gadas de grueso bien labrada y junteada”
(Aguraingo A.M., Kaxa 333, zk 5).

(69) “con el grueso de dos pies y quarto (0, 62 m.)”
(A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 821-24,
urtea 1861); “levantando el resto de sus pa-
redes y por hiladas a nivel con un grueso de 60
centimetros” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 5.798-10, urtea 1917).

(70) “y el resto de dicha pared se retallará por la
parte interior deviendo servir este retallo de

Lavadero de Guevara.

Gebarako lisibaputzua.



Lisibaputzuen barrura sartzeko ate ba-
karra pasatu behar da, adibideki gehienetan;
baina badira bi sarrera dituzten lisibaputzuak
ere –Zalduondo (ZAD-11) eta Solandiako
desagertua Alegian 71–. Sarrerak Ekialdean
eta Hegoaldean egon ohi dira gehienetan.
Ateak aritzezkoak72 ziren jatorrian; horietako
asko desagertuta edo beren lekutik aterata
daude gaur edo oso egoera txarrean.

Eraikinaren barruan uhaska –putzua,
etab.– aurkitzen ditugu; arropa garbitzen
den lekua da. Putzua ur-kaxa bat bezalakoa
da eta derrigorrean behar du bere paretak eta
zorua erabat estankoak eduki, ura kanpora
isurtzen duen jariorik gabe; bestela barruko
urak depositua hustu  eta kanpoaldea dena
basitu eta lokaztuko luke. Horregatik
proiektugileak oso kontuz aukeratu behar
du non jarri, nolako forma eta neurriak
eman, zenbat horma utzi zabalik, nolako
materiala erabili eta nolako labra-lana
izango duten, nola lotuko diren pieza des-
berdinak elkarrekin, etab. 

Aguraingo Koadrilako lisibaputzu
askok ageri duten egoera txarrak nekez
uzten du putzu hauek dauzkaten eta aurreko
paragrafoan aipatu diren berezitasunak
behar bezain zorrotz analizatzen73. Horre-
gatik ahalmenezko baldintzek, putzu hauek
eraikitzean, eskatzen dituzten  ukanbeharrak
jarraituko ditugu. Aurren-aurrena, asentua
edo oinarria prestatu behar da, zeinaren gai-
nean bermatuko baitira uhaskaren zorua eta
horma perimetralen abiapuntua. Oinarria
edo zimentua asentatu ondoren, deposi-
tuaren zorua jarriko da gainean harlosak di-
tuela; harlosaok, lisibaputzu gehienetan,

Como ya apuntabamos más arriba las
paredes de los lavaderos se fabrican en
mampostería con un grueso que varía de
unos ejemplares a otros pero que se encuen-
tran, generalmente, entre los sesenta y se-
tenta centímetros69. En las paredes se habi-
litan unas pequeñas dejas o repisas que
tienen como función el facilitar la carga y
descarga de los cubos o recipientes de la co-
lada70. 

Al interior de los lavaderos se accede
transpasando una única puerta, en la genera-
lidad de los ejemplares, aunque también se
encuentran lavaderos con dos accesos -Zal-
duondo (ZAD-11) y el desaparecido de So-
landia en Alegría71-, Las orientaciones más
comunes en que se situán los accesos, son el
este y el sur. Las puertas originalmente eran
de roble72, hoy, muchas de ellas desapare-
cidas, desencajadas o en muy mal estado.

Dentro del edificio nos encontramos
con el pilón -alberca, pozo, estanque, etc-
lugar donde se realiza el lavado de la ropa.
El pozo como caja contenedora de agua pre-
cisa y necesita que sus paredes y suelo sean
totalmente estancas evitando cualquier fil-
tración al exterior que vacíen el depósito e
inunden el entorno más proximo al mismo.
Por todo ello, el proyectista ha de elegir con
mucho cuidado el punto donde ubicarlo, la
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14, años 1862-63); “en la parte de pared que
forma ventana, en donde hay armazon, se co-
locara losa en todo su ancho, y de tres pul-
gadas de grueso bien labrada y junteada”
(A.M. de Salvatierra, Caja 333, N. 5).

(69) “con el grueso de dos pies y quarto (0, 62 m.)”
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 821-24,
año 1861);  “levantando el resto de sus pa-
redes y por hiladas a nivel con un grueso de 60
centimetros” (A.T.H.A, Secc. Histórica,
D.A.H. 5.798-10, año 1917).

(70) “y el resto de dicha pared se retallará por la
parte interior deviendo servir este retallo de
estante para dejar los cestos de ropa . . .”
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 692-10,
año 1859); “las paredes se levantaran dejando
los retallos con arreglo a el alzado interior,
los retallos o mesas de comodidad se cubriran
con losas de la cantera de Heredia...” (A.M.
de Salvatierra, Caja 328, N.10)

(71) A.M. de Alegría-Dulantzi, Caja 36, N. 14.
Constaba de dos puertas, una en cada extremo.

(72) “seran de roble de cuatro centimetros de
gruesas ensambladas con barretas y herrajes
correspondientes” (A.T.H.A, Secc. Histórica,
D.A.H. 5.798-10, año 1917); “la puerta que
sera de tres pulgadas de grueso, dividida en
dos medias en su alto y su herraje necesario”
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 648-14,
años 1862-63).

estante para dejar los cestos de ropa ...”
(A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 692-10,
urtea 1859); “las paredes se levantaran de-
jando los retallos con arreglo a el alzado inte-
rior, los retallos o mesas de comodidad se cu-
briran con losas de la cantera de Heredia...”
(Aguraingo A.M., Kaxa 328, zk 10).

(71) Dulantziko A.M, Kaxa 36, zk 14. Bi atek
osatzen zuten, mutur banatan bana.

(72) “seran de roble de cuatro centimetros de
gruesas ensambladas con barretas y herrajes
correspondientes”(A.L.H.A. Sekzio Histo-
rikoa, AHD. 5.798-10, urtea 1917); “la puerta
que sera de tres pulgadas de grueso, dividida
en dos medias en su alto y su herraje nece-
sario” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
648-14, urteak  1862-63).

(73) Putzu asko izan dira zementu-geruza batekin
estaliak, aurrekoaren fabrika ezkutatuz. Depo-
situ modernoenak zementuarekin edo ze-
mentuz entokaturiko adreiluekin  fabrikatzen
dira.



putzutik kanpora luzatuko dira, berebat pu-
tzuaren eta eraikinaren hormen artean  gel-
ditzen den espazioaren zoladura formali-
zatuz. Zoladuraren gainean, irekita dagoen
perimetro osoan prestatuko dira lisiba-ha-
rriak, pieza desberdinak akoplatuz eta betu-
neztatuz, halako eran, ezen putzuaren kaxak
osotoro estanko gelditu behar baitu74. Depo-
situaren forma eta planta, normalean, ba-
rruan daukan eraikinaren mendean gel-
ditzen da, eta aurrenekoak bigarrenaren
forma hartzen du. Hala ikusten dugu, planta
errektangularra dela putzuaren sekziorik
errepikatuena. Aipatu putzu horiek dau-
katen azalera oso aldakorra da: zortzi adibi-
deki daude 5 eta 10 m2-ren artean; hamar
adibideki 11 eta 115 m2-ren artean; sei kasu
16 eta 20 m2-ren artean; bi putzu 21 eta 25
m2-ren artean, eta adibideki bakar bat, hu-
rrenez hurren, segidako tarte hauetako ba-
koitzean: 26-30, 31-35 eta 36-40 m2.

Hormigoia, putzu-hormetako eta lisiba-
mahaietako fabrika bezala, XX. mendearen
lehendabiziko hamarkadetan hasten da era-
biltzen; horrela ikusten da Solandia Belar-
diko lisibaputzua Alegian75 eta Langarikan
berregiten dituztenean. Azkeneko herri
honek ez zeukan lisibaputzurik 1955a arte;
horrela jasotzen du Gobernazioko Minis-
troari Kontzejuak egindako idazki batek,
non esaten den, arropa-garbitzea eta beste-
lako tresna-garbitzea herriaren hainbat le-
kutan egiten dela, baina arrisku-bide larria

forma y dimensiones, el número de lados
practicables, materiales a emplear y la labra
que presentarán, la unión entre las dife-
rentes piezas, etc. 

El mal estado que presentan muchos de
los ejemplares de la Cuadrilla de Salvatierra
dificulta que analicemos con la rigurosidad
necesaria algunas de las características ci-
tadas en el parrafo anterior y que presentan
estos pozos73. Por ello seguiremos los requi-
sitos exigidos por las condiciones faculta-
tivas en la construcción de estos pozos. Pri-
meramente se ha de preparar el asiento o
base sobre el que descansará el suelo del
pilón y el arranque de las paredes perime-
trales. Asentada la base o cimiento se colo-
cará sobre ella el suelo del depósito con
losas que se prolongaran en una gran parte
de los ejemplares fuera del pozo formali-
zando también el pavimento del espacio que
queda entre el pozo y las paredes del edi-
ficio. Sobre el enlosado se dispondran en
todo el perímetro practicable las piedras la-
vanderas, acoplando y embetunando las dis-
tintas piezas de modo que la caja del pozo
queda totalmente estanca74. La forma o
planta del depósito queda normalmente su-
peditada al edificio que lo contiene, ad-
quiendo el primero la forma del segundo.
Así vemos que es la planta rectangular la
sección del pozo más repetida. La superficie
que presentan los pozos registrados es muy
variable, con ocho ejemplares entre 5 y 10
m2; diez ejemplares entre 11 y 115 m2; seis
casos entre 16 y 20 m2; dos pozos entre 21 y
25 m2, y un único ejemplar en cada uno de
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(73) Numerosos pozos han sido revestidos con una
capa de cemento ocultando la fábrica del perí-
metro. Los depósitos más modernos se fa-
brican en cemento o ladrillo revocados con ce-
mento.

(74) “el depósito se formará sobre un macizo de pie
y medio de alto de mamposteria, sentandolo
todo el con mezcla y sobre el losa de cuatro
pulgadas de grueso de las canteras de He-
redia, labrada y bien juntada, y que se intro-
duzca debajo de los sillares de las labanderas.
Ygualmente se pondra de esta clase de losa en
el paso del perimetro del estanque y pegante a
las paredes de fachadas qe se han de mojar
con el agua. Las labanderas seran piezas de
silleria de dos y medio pie de alto dandoles la
inclinación pa labar y de modo qe sobresalgan
del suelo nueve pulgadas y con dos pies de
tizon. Todas sus juntas asi como el suelo del
estanque y sus costados se ha de tomar con cal
hidraulica de forma qe no observen la más mí-
nima filtración” (A.T.H.A, Secc. Histórica,
D.A.H. 648-14, años 1862-63). Semejantes re-
quisitos los podemos encontrar en: A.T.H.A,
Secc. Histórica, D.A.H. 821-24, año 1861;
A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 835-54, año
1861;  A. M. de Salvatierra, Caja 333, N. 5.

(74) “el depósito se formará sobre un macizo de pie
y medio de alto de mamposteria, sentandolo
todo el con mezcla y sobre el losa de cuatro-
pulgadas de grueso de las canteras de He-
redia, labrada y bien juntada, y que se intro-
duzca debajo de los sillares de las labanderas.
Ygualmente se pondra de esta clase de losa en
el paso del perimetro del estanque y pegante a
las paredes de fachadas qe se han de mojar
con el agua. Las labanderas seran piezas de
silleria de dos y medio pie de alto dandoles la
inclinación pa labar y de modo qe sobresalgan
del suelo nueve pulgadas y con dos pies de
tizon. Todas sus juntas asi como el suelo del
estanque y sus costados se ha de tomar con cal
hidraulica de forma qe no observen la más mí-
nima filtración” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 648-14, urtea 1862-63). Antzeko ukan-
beharrak aurki genitzake in: A.L.H.A. Sekzio
His tor ikoa, AHD. 821-24,  ur tea  1861 ;
A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 835-54,
urtea 1861. Aguraingo A.M., Kaxa 333, zk 5.

(75) “y dichas mesas de labar seran de cemento ar-
mado llebando el ormigón cuatro partes de
cascajo bien labado y dos de arena por una de
cemento, mas el referido dos partes de arena
de Miranda o de otra parte..” (Dulantziko
A.M. Kaxa 36, zk 14)



dela hori osasun publikoarentzat, infekzio-
guneak sortzeko arriskua delako76. 

Larrea (BRR-46) eta Gereñuko (IRG-
48) lisibaputzuen zoruak ahalmenezko bal-
dintzetan  agintzen den  bezala, harlosazko
zoladura  tradizionala daukate. Adibideki
horietako askotan zementuzkoa77 da zorua
gaur egun.

Alderdi erabilgarrien kopurua, hau da,
arropa garbitzeko erabil daitezkeen  alder-
dien kopurua, putzuaren alderdiek eraiki-
naren paretekin daukaten posizio erlatiboak
erabakitzen du. Bi alderdi erabilgarri dauz-
katen putzuak dira ugarienak, eta gero alde
bakarra daukatenak. Bi adibideki bakarrik
aurkitu ditugu hiru alde dauzkatenak, be-
heko lisibaputzua (ASP-50) Arriolan eta
Herediakoa (BRR-43). Ez dugu lisibapu-
tzurik aurkitu garbiketa egiteko lau alder-
diak libre dituenik78. 

Lisibaputzu batzuek bi sektoretan bana-
turik daukate depositua79, bata garbiketa-
lana egiteko eta bigarrena, txikiagoa, akla-
ratua egiteko. Espezializazio hau lisiba-
putzu berrienetan ikusten da.

Lisibaputzu-eraikin desberdinetako tei-
latuek egurrezko armazoia izaten dute, jene-
ralean, bi isurkirekin egina; baina badira
beste adibideki batzuk, bakarra dutenak ere.
Teilatuko egitura armatzen eta sostengatzen
duten  elementu desberdinak ere argi eta
garbi espezifikatuta gelditzen dira ahalme-
nezko baldintzetan. Segi ditzagun Agu-
raingo Santa Mariako lisibaputzuan ispi-
latzen diren  espezifikazioak “se ha de
apoyar el tejado ademas de las paredes, con
postes de nueve pulgadas en cuadro, de
roble bueno y limpio los que se uniran por
medio de una zurriaga de las mismas di-
mensiones y calidad que se introducira en
las paredes, sentandose dos tijeras de las
sobrantes que tiene el Ayuntamiento del la-
vadero de San Juan, sobre los mencionados
postes, y con en sus estremos continuando
la mamposteria en forma de caballete, y son

los intervalos, 26-30, 31-35 y 36-40 m2, res-
pectivamente. 

El hormigón como fábrica de las paredes
del pozo y mesas lavanderas, se empieza a
usar desde las primeras décadas del siglo XX,
como así se refleja con ocasión de la reedifi-
cación del lavadero del Prado Solandia en
Alegría75 y en Langarica. Este último pueblo
carecía de lavadero hasta 1955 como lo re-
coge un escrito dirigido por el Concejo al Mi-
nistro de la Gobernación donde se manifiesta
que la limpieza de ropa, y demás enseres, se
lleva a cabo en distintos lugares del pueblo
con grave riesgo para la salud pública, ante
posibles foocs de infección76.  

Los suelos de los lavaderos de Larrea
(BRR-56) y Guereñu (IRG-48) enseñan la
tradicional pavimentación de losas que in-
dican las condiciones facultativas. En una
buena parte de los ejemplares el suelo es,
hoy, de cemento77.

El número de lados practicables en un
lavadero, es decir, lados desde los que poder
lavar la ropa, vienen determinados por la
posición relativa que presenten los lados del
pozo con las paredes del edificio. Son los
pozos con dos lados practicables los más
numerosos, seguidos por los de uno sólo.
Unicamente hemos encontrado dos ejem-
plares con tres lados practicables, el lava-
dero de Abajo en Arriola (ASP-50) y el de
Heredia (BRR-43). No se ha encontrado
ningún ejemplar con los cuatro lados aptos
para lavar78. 

Algunos lavaderos presentan el depó-
sito compartimentado en dos sectores79,
uno, dedicado a la tarea del lavado y un se-
gundo, de menores dimensiones para el
aclarado. Esta especialización se verifica en
los lavaderos más recientes. 
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(75) “y dichas mesas de labar seran de cemento ar-
mado llebando el ormigón cuatro partes de
cascajo bien labado y dos de arena por una de
cemento, mas el referido dos partes de arena
de Miranda o de otra parte..” (A.M. de Ale-
gría-Dulantzi, Caja 36, N. 14).

(76) A.M. de Iruraiz-Gauna, A.J.A. de Langarica,
Caja 9, año 1955.

(77) Este pavimento en cemento lo encontramos en
ejmplares como Langarica (IRG-56), Arrizala
(SAL-5), Eguileor (SAL-8), Adana(SMI-4),
Eguílaz (SMI-24), etc.

(78) El desaparecido lavadero de San Juan en la
villa de Salvatierra debía poseer tal número a
juzgar por la traza que se conserva del mismo. 

(79) Los lavaderos de las Fuentecillas en Eguileta
(ALE-10); Ilarduia (ASP-68); Alaiza (IRG-6);
Guereñu (IRG-49); Langarica (IRG-56); As-
puru (SMI-13); Ordoñana (SMI-77).

(76) A.M de Iruraiz-Gauna, Langarikako A.J.A.,
Kaxa 9, urtea 1955.

(77) Zementuzko zoladura hau Langarika (IRG-
56), Arrizala (SAL-5), Egileor (SAL-8),
Adana (SMI-4), Egilaz (SMI-24, etab.eko adi-
bidekietan aurkitu dugu.

(78) Aguraingo herrian desagertutako San Joango
lisibaputzuak horrenbeste zituen inondik ere,
berari buruz dagoen trazadura baten arabera.

(79) Iturritxoetako lisibaputzuak Egiletan (ALE-
10); Ilarduian (ASP-68); Alaizan (IRG-6); Ge-
reñun (IRG-49); Langarikan (IRG-56; As-
purun (SMI-13); Ordoñanan (SMI-77).



dos pies de espesor. Colocadas las so-
pandas correspondientes de 8 y 9 pulgadas
de escuadria y de material de roble, se sen-
taran cabrios de pino de 3 _ pulgadas de
grueso en la punta distante uno de otro 13
pulgadas y en los que se clavara chila de
roble bien solapada echando encima teja
buena bien calzada de cascote y de modo
que entren 110 tejas en cada estado”80.

Lisibaputzuko putzua hornitzea eta be-
tetzea,  i turr iak Aguraingo Koadri lan
dauzkan adibidekietatik egiten da ia dena,
dela zuzenean iturritik, dela edaskaren bi-
tartez. Errekatik hornitzen diren adibidekiak
ere badira. Horretarako presa81 batzuk erai-
kitzen dira erreka-altzoaren gainean, eta ho-
riek desbidatzen eta eramaten dute ura,
kainu edo kanalizazioen bidez, putzuraino.
Ozaeta herriko bi lisibaputzuak, Orgutxa eta
Maneraldek, eta berebat Larreari dago-
kionak, sistema hau erabiltzen dute beren
ur-horniketetan. Dokumentazioak ere ja-
sotzen du soluzio hau gaur desagerturik da-
goen San Juango lisibaputzuan, Aguraingo
herrian82.

2.6. Iturri-Edanaska-Lisibaputzu multzo
edo hirukotea

XIX. mendean Ilustrazioarekin sortu zen
espiritu higienistak eragin bortitza izan zuen

Los tejados de los distintos edificios-la-
vaderos presentan un armazón de madera re-
suelto, generalmente, a dos vertientes,
aunque encontramos también varios ejem-
plares a una agua. Los distintos elementos
que arman y sostienen la estructura del te-
jado, quedan también perfectamente especi-
ficados en las condiciones facultivas. Si-
gamos las especificaciones reflejadas en la
reforma del lavadero de Santa María en Sal-
vatierra “se ha de apoyar el tejado ademas
de las paredes, con postes de nueve pul-
gadas en cuadro, de roble bueno y limpio los
que se uniran por medio de una zurriaga de
las mismas dimensiones y calidad que se in-
troducira en las paredes, sentandose dos ti-
jeras de las sobrantes que tiene el Ayunta-
miento del lavadero de San Juan, sobre los
mencionados postes, y con en sus estremos
continuando la mamposteria en forma de ca-
ballete, y son dos pies de espesor. Colocadas
las sopandas correspondientes de 8 y 9 pul-
gadas de escuadria y de material de roble, se
sentaran cabrios de pino de 3 _ pulgadas de
grueso en la punta distante uno de otro 13
pulgadas y en los que se clavara chila de
roble bien solapada echando encima teja
buena bien calzada de cascote y de modo
que entren 110 tejas en cada estado”80.

El abastecimiento y llenado del pozo del
lavadero procede en la casi totalidad de los
ejemplares de la Cuadrilla de Salvatierra de
la fuente, bien directamente de ella bien por
mediación del abrevadero. También nos en-
contramos con ejemplares que se aprovi-
sionan del rio. Para ello se construyen unas
presas81 sobre el lecho del río que desvíe el
agua y las conduzca por medio de caños o
canalización hasta el pozo. Los dos lava-
deros del pueblo de Ozaeta, Orgucha y Ma-
neralde, asi como el correspondiente a La-
rrea, usan este método en sus respectivos
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(80) A. M de Salvatierra, Caja 333, N. 5. Mas in-
formación sobre el tema se encuentra en:
A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 821-24, año
1861; A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 602-
21, año 1861; A.T.H.A ,  Secc. Histórica,
D.A.H. 5.798-10, año 1917; A.T.H.A, Secc.
Histórica, D.A.H. 525-9, años 1862-63; A.M.
de Alegría-Dulantzi, Caja 36, N. 14.

(81) A.M. de Barrundia, Caja 9, N. 1. Libro de
Cuentas del Concejo. En un apunte del año
1863 se reliaza un gasto por tres arpones para
asegurar la presa del lavadero de Orgucha y por
cortar y asentar las maderas de la presa de Ma-
neralde. En el año 1786, figura otro gasto por el
remate de la presa del lavadero de Orgucha. El
remate se realizó el día 10 de octubre. (A.M. de
Barrundia, Caja 12, N. 3. Cuadernos de Re-
mates y acuerdos 1876-1888).

(80) Aguraingo A.M., Kaxa 333, zk 5. Gai berari
buruz zerauetan aurki daiteke informazio
gehiago: A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
821-24, urtea 1861; A.L.H.A. Sekzio Histo-
rikoa, AHD. 602-21, urtea  1861; ; A.L.H.A.
Sekzio Historikoa, AHD. 5.798-10, urtea
1917; A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
525-9, urteak  1862-63; Dulantziko A.M,
Kaxa 36, zk 14.

(81) Barrundiako A.M., Kaxa 9, zk. 1). Kontze-
juko Kontu-Liburua. 1863ko urteko ohar ba-
tean gastu bat egiten da hiru arpoin erosten,
Orgutxako lisibaputzuko presa segurtatzeko
eta Maneraldeko presako egurrak ebaki eta
asentatzeko. 1786an beste gastu bat ageri da
Orgutxako presaren errematea dela-eta. Erre-
matea urriaren 10ean egin zen. Barrundiako
A.M., Kaxa 12, zk. 3. Akordioen eta Errema-
teen Koadernoak, 1876-1888).

(82) “la presa con 4 3/4 estados de mamposteria o
sillarejo, con sujeccion al plano, haciendo
algo de cimientos a pico de martillo en la ca-
yuela y tomando bien los dos estremos, ha-
ciendo la mezcla por mitades de harena buena,
y cal, y perfectamente construido de modo que
no se filtre el agua ... se emplea losa para cu-
brir la pared de la presa, de la cantera de He-
redia con buenas juntas y bien tomadas estas
con cal hidraulica” (Aguraingo A.M., Kaxa
333, zk. 5).



esku artean darabilgun gai honetan: herriari
egin behar zitzaion ur-horniketa eta aprobe-
txamenduan. Administrazio eskudunak or-
duantxe hasten dira funtsezko arau-mordo
bat ematen, xedetzat hartuz, bai kondizio sa-
nitarioak eta bai zerbitzua garantizatzea, gi-
zakien eta animalien ur-kontsumorako  es-
katzen zen uraren aprobetxamenduan eta
lorpenean. Ordurarte, betidanik, toki aman-
komunak izaten zituzten pertsonek eta gana-
duek beren ur-beharrak asetzeko; alabaina
disuasio-neurriak ere erabiltzen ziren
–isunak batik bat– debekatzen zutenak egi-
teko batzuk pertsonek egitea, eta berdin ga-
naduarentzako hornikizun izatea83. Alde ba-
tetik, pertsonentzako eta ganaduentzako hor-
niketan eskatzen den bananketa egiteak, eta
bestetik eginkizun  jakin batzuk toki jakin
batean egikaritzeak, ezagutza tekniko za-
balez jantzitako eta berrikuntza horiek kon-
ponduko zituzten pertsonak eskatzen zi-
tuzten. Errebindikazio honek biziro murriztu
zuen, planteamendu horiek soluzionatzeko
gauza ziren pertsonen kopurua eta taldeak.
Arkitektoak eta obra-maisuak izan ziren,
batez ere, instalazio berrietan ahalmenezko
baldintzak eta trazadurak jartzeko enkargua
hartu zuten teknikariak. Baina hargin ba-
tzuek ere esku hartu zuten instalazio berrie-
tako  trazadura eta baldintzak formalizatzen.
Arkitekto probintzialen esku zegoen proiek-
tuak bisatzea, behar ziren zuzenketak baz-
tertuz edo onartuz. Egoera honen aurrean
esan genezake, Arkitekto Probintzialak izan
zirela, obra publiko-mota honen elabora-
zioan eta garapenean eraginik handiena izan
zutenak, titularitate publikoko obra produzi-

abastecimientos. La documentación tam-
bién recoge esta solución en el abasteci-
miento del lavadero hoy desaparecido de
San Juan en la villa de Salvatierra82.

2.6. Conjunto o tripleta Fuente-
abrevadero-lavadero.

El espíritu higienista que surgió con la
Ilustración en el siglo XIX influyó substan-
cialmente en el tema específico que tratamos,
el suministro y aprovechamiento de agua a la
población. Las administraciones compe-
tentes en esos momentos comienzan a dictar
un conjunto de normas fundamentadas en ga-
rantizar tanto las condiciones sanitarias como
el servicio en el aprovisionamiento y recep-
ción del agua demandada para el consumo
humano y del ganado. Hasta entonces, tradi-
cionalmente las personas y los ganados parti-
cipaban de lugares comunes para sus respec-
tivos abastecimientos, a pesar de la existencia
de ciertas medidas disuasorias –multas, prin-
cipalmente,- que prohibían realizar determi-
nadas tareas por las personas asi como ser
avituallamiento del ganado83. La búsqueda
por solucionar, de una parte, la separación o
división exigida en el respectivo abasteci-
miento de las personas y de los ganados, y
por otra, el ejercitar unas específicas tareas en
un lugar concreto, necesitaba de individuos
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(82) “la presa con 4 3/4 estados de mamposteria o
sillarejo, con sujeccion al plano, haciendo
algo de cimientos a pico de martillo en la ca-
yuela y tomando bien los dos estremos, ha-
ciendo la mezcla por mitades de harena buena,
y cal, y perfectamente construido de modo que
no se filtre el agua ... se emplea losa para cu-
brir la pared de la presa, de la cantera de He-
redia con buenas juntas y bien tomadas estas
con cal hidraulica” (A.M. de Salvatierra,
Caja 333, N. 5).

(83) La fuente de Alaiza presenta la inscripción
“SE PROIVE LAVAR ROPA BERDURAS Y
CARNE 2.50”. En uno de los capítulos de las
Ordenanzas de Orenin se ordena y manda “que
dentro en el casco y pillon de nra fuente donde
se coje el agua para bever ninguno sea hosado
de dar alli de bever a ningun ganado ni labar
ninguna ropa ni otra cosa que se tenga por
sucia y pueda dañar el agua sopena de un
real” (A.M. de Elburgo, A.J.A de Orenin,
Caja 1, N. 14). El capítulo 70 de las orde-
nanzas de la villa de Alegría del año 1622 tam-
bién refleja la prohibición a lavar en los caños
de la fuente (A.M. de Alegría-Dulantzi, Caja
435, N. 4). El capítulo 81 de las Ordenanzas de
Trocóniz del año 1664 recoge “ninguno sea
osado por ninguna causa de sacar agua de la
dha fuente con calderas pª  llevar a las heras y
regar mandamos que ninguno en la fuente
limpie trapos, lechugas ni otros generos de
berdura sopena de 50 mrs, para el concejo-
cada vez que lo hicieran” (A.M. de Iruraiz-
Gauna, A.J.A. de Trocóniz, Caja 1, N. 3).

(83) Alaizako iturriak inskripzio hau dauka: “SE
PROIVE LAVAR ROPA BERDURAS Y
CARNE 2.50”. Oreningo Ordenantzen atal-
buru batean honela manatzen eta agintzen da:
“que dentro en el casco y pillon de nra fuente
donde se coje el agua para bever ninguno sea
hosado de dar alli de bever a ningun ganado ni
labar ninguna ropa ni otra cosa que se tenga
por sucia y pueda dañar el agua sopena de un
real”. Burgeluko A.M., Oreningo A.J.A,
Kaxa 1, zk. 14. 1622ko Alegia herriko orde-
nantzen 70. atalburuan ere ederki ispilatzen da
iturriko kainuetan arropa garbitzearen kon-
trako debekua. Dulantziko A.M., Kaxa 435,
zk. 4). 1664ko urteko Trokonizko Orde-
nantzen 81. atalburuak: “ninguno sea osado
por ninguna causa de sacar agua de la dha
fuente con calderas pª  llevar a las heras y
regar mandamos que ninguno en la fuente
limpie trapos, lechugas ni otros generos de
berdura sopena de 50 mrs, para el concejo
cada vez que lo hicieran” (Iruraiz-Gaunako
A.M., Troconizko A.J.A., Kaxa 1, zk. 3).



tzeko orduan Diputazioak egikaritzen duen
rol fiskalizatzaileagatik84

Iturri, edaska eta lisibaputzuaren egi-
turak beren artikulazioan asmo razional eta
unitario berari erantzuten diotenean, zer-
bitzu publikoko multzo praktiko bat osatzen
dute, zeinak, segun-eta non lokalizatua da-
goen, etxeteriaren barruan ala kanpoan,
beren nortasun propioa komunikatzen bai-
tute.  

Uraren zirkulazioak, multzo hauetan,
korribide zehatza izaten du; iturrian hasten
da eta lisibaputzuan bukatzen, tartean
edaska dela. Edaskak jasotzen dituen urak
inoiz ere ez dira lisibaputzutik aterako,
arrazoi higienikoak direla bide; ganaduak ez
baitu edan nahi izaten arroparen lisibaput-
zuan erabilitako urik. Hiru instalazioetako
egiturek beren artean dauzkaten situazio po-
sizionalek hiru elkartze-modu sortzen ditu:
lineala, nuklearra eta plaza txiki baten an-
tzerakoa.

Kokaera linealak ardatz baten antzera
erakusten ditu hiru instalazioak: iturri-
edaska-lisibaputzu. Tipologia nuklearraren
berezitasuna da, batez ere, hiru osagaiak li-
sibaputzuaren inguruan  artikulatzea. Hiru-

con amplios conocimientos técnicos que so-
lucionasen tales innovaciones. Esta reivindi-
cación redujo muy notablemente el número y
grupos de personas capaces de resolver tales
planteamientos. Fueron los arquitectos y ma-
estros de obras, fundamentalmente, los téc-
nicos encargados de proporcionar las condi-
ciones facultativas y trazas en las nuevas ins-
talaciones. Sin embargo, también intervieron
en formalizar la traza y condiciones de las
nuevas instalaciones algunos canteros. Los
arquitectos provinciales se encargaban de
visar los proyectos, rechazando e incorpo-
rando las correcciones pertinentes. Ante esta
situación podriamos afirmar que fueron los
Arquitectos Provinciales los que intervi-
nieron en mayor medida en la elaboración y
desarrollo de esta tipología de obra pública
por el rol fiscalizador ejercido por parte de la
Diputación en la producción de obra de titu-
laridad pública84. 

Cuando las estructuras de la fuente, el
abrevadero y el lavadero responden en su arti-
culación a una misma intencionalidad ra-
cional y unitaria conforman un práctico con-
junto de servicio público que dependiendo de
su localización dentro o fuera del caserío de
los pueblos transmiten su propia persona-
lidad. 
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(84) J.A. Barrio, C. Izquierdo, Obr. cit. año 1990,
pág. 28.

(84) J.A. Barrio, C. Izquierdo, o.c. urtea 1990, or.
28.

Tipologia «lineal»eko
hirukotea Mezkian.

Tripleta de tipología
«lineal» en Mezquía.



garren barietatean, plaza txiki baten antzera-
koan, halako eran artikulatzen dituzte hiru
osagaiek nork bere egiturak, ezen barrunbe
mugatu bat perfilatzen baitute, foru ele-
mental bat iradokiz.

Aguraingo Koadrilan, hogeita zortzi
multzo, elkarte edo hirukote85 kontabilizatu
dira. Modalitate lineala da maizena 19 erre-
gistrorekin, gehienak aurkitzen direlarik
Donemiliagako udalean. Hiru txandatan ko-
kaera nuklearra aukeratu dute, aldiz plaza
txikian adibideki bakarra bildu dugu. 

2.7. Obren prestamenarekin eta egikari-
tzarekin erlazionaturik dauden
obragileak eta beste ikuspegi batzuk.

2.7.1. Obragileak

Kasu asko ere askotan ez dakigu zein
eta zein izan ziren zerbitzu publikoaren-
tzako ondare-elementu hauen diseinuan eta
eraikuntzan, eta uraren ustiapen eta aprobet-
xamenduan parte hartu zuten  pertsonak.
Aguraingo Koadrilaren eremu geografiko-
aren barruan ur-horniketari buruz guk ma-
neiatu ditugun albiste dokumentalek zerako
kasuak begiztatzen dituzte batez ere, alegia
ura puntu batetik bestera lekuz aldatzea be-
harrezkoa dutenak. Ura ateratzen den pun-
tuan bertan iturri-eraikuntzaren inolako
erreferentziarik ez edukitzeak pentsarazten
digu, ezen bertako herritarrak izango zirela,
iturbururik aprobetxagarriena aukeratu on-
doren, eraikuntzan trebea zen obragile bati
pozadera-iturria egiteko gomendioa eman
ziotenak. Ura iturburuan sortzen den lekutik
hornitzen den lekuraino eramateak ezagutza
tekniko handiagoak eskatzen ditu gai des-
berdinetan, horregatik beharrezkoa da gai
hartan aditua den jendea bilatzea; baina
hauek,  jende-leku handietan, hiribilduetan
edo hirietan bizi ohi dira. Gai honetan ma-
neiatzen den albisterik zaharrenetako bat
1567ko urteraino antzinatzen da, noiz ere
Aguraingo herriak Kontzejuaren aholkuz
erabakitzen duen Gasteizko eta Logroñoko
hirietan eta beste leku batzuetan, iturgin-
maisuak bilatzea, ur-garraioaren arazoa ”la
madre del agua”tik behar bezala soluzionat-

La circulación del agua en estos con-
juntos posee un recorrido estricto, comienza
en la fuente y finaliza con el lavadero, te-
niendo en el intermedio al abrevadero. Las
aguas que reciba el abrevadero nunca proce-
deran del lavadero por razones higiénicas,
ante el rechazo del ganado a beber agua
usada en el lavado de la ropa. La situación
posicional que ocupen entre sí las respectivas
estructuras de las tres instalaciones origina
tres modalidades de asociación: lineal, nu-
clear y en plazuela. 

La disposición lineal presenta axial-
mente las tres instalaciones: fuente-abreva-
dero-lavadero. La tipología nuclear se carac-
teriza fundamentalmente por articular los tres
componentes entorno al edificio del lava-
dero. En la tercera variedad en plazuela los
tres componentes articulan sus respectivas
estructuras de modo que  perfilan un delimi-
tado recinto insinuando un elemetal foro. 

En la Cuadrilla de Salvatierra se han con-
tabilizado veintiocho conjuntos, asociaciones
o tripletas85. Es la modalidad lineal la más
frecuente con 19 registros, encontrándose en
mayor profusión en el municipio de San Mi-
llán. En tres ocasiones la disposición adop-
tada es la nuclear, mientras que en plazuela
únicamente reunimos un solo ejemplar. 

2.7. Artífices y otros aspectos 
relacionados con la preparación y 
ejecución de las obras.

2.7.1. Artífices

Desconocemos en un elevado número
de ejemplares quienes fueron las personas
que intervinieron en el diseño y en la cons-
trucción de estos elementos patrimoniales
para el servicio público en la explotación y
aprovechamiento del agua. Las noticias do-
cumentales que hemos manejado dentro del
ámbito geográfico de la Cuadrilla de Salva-
tierra sobre el tema del abastecimiento de
agua se refieren fundamentalmente a los
casos en que es necesario el traslado del lí-
quido de un punto a otro punto. La total au-
sencia de referencias a la construcción de la
fuente en el mismo punto de extracción, nos
lleva a deducir que serían los propios luga-
reños, una vez elegido el manantial más
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(85) La tipología lineal la encontramos en ALE-10,
ASP-50, ASP-51, ASP-54, ASP-59, BRR-10,
ELB-6, IRG-6, IRG-23, IRG-51, IRG-56,
SMI-4, SMI-24, SMI-48, SMI-60, SMI-72,
SMI-84, SMI-97, SMI-98.  Variedad nuclear
en ELB-17, SAL-8, SMI-92. En plazuela en
ASP-73.

(85) Hauetan aurkitzen dugu tipologia lineala:
ALE-10, ASP-50, ASP-51, ASP-54, ASP-59,
BRR-10, ELB-6, IRG-6, IRG-23, IRG-51,
IRG-56, SMI-4, SMI-24, SMI-48, SMI-60,
SMI-72, SMI-84, SMI-97, SMI-98. Barietate
nuklearra in ELB-17, SAL-8, SMI-92. Plaza
Txikian in ASP-73.



zeko gauza izango direnak86. XVIII. men-
detik beste lau albiste berreskuratu ditugu,
zeintzuek deskubritzen diguten urrutiko bi
punturen artean ur-garraioa egiteko ardura
daukaten pertsonek jatorri urbanoa dauka-
tela. Marietako auzo-lagunek bi txandatan
jotzen dute Martin Imazengana, zeinaren-
gatik esaten baita, dela, maisu burutsua eta
maisu ahalmenduna iturriak eraikitzeko87 ,
eta Leintz Gatzagako auzo-laguna. Arrio-
lako herriak ere iaiotasun handiko pertso-
nengana jotzen du, hots Gabriel de Capela-
tegui eta Francisco Antonio de Abalos obra-
maisuengana ur-garraioarena konpondu eta
iturria jaso dezaten88; hauek Arrasatekoak
dira biok izatez. Aguraingo herriak, Pedro
de Gorospe iturgin-maisu eta gasteiztarra-
rengana jotzen du 1782ko urtean, herriari
ura ematen zioten hiru iturri azter zitzan89.
Santiago Alday eta Pedro de Elexalde
hargin-maixuek hartzen dute 1704an Orei-
ningo eta Urizarreko iturri90 komuna eraiki-
tzeko enkargua.

Kontzejuek, XIX. mendearen bigarren
erdian, Diputazio Probintzialari jakinarazi
beharra baitzeukaten, bakoitzak beren esku-
menetan egin asmo zituzten obra publikoak,
antzeko prozesuak jarraitzen dituzte, alda-
keta koskor batzuk gorabehera, kasu ba-
koitzak zer eskatzen duen kontu. Behin
baino gehiagotan, Kontzejuek, eraikuntzako
profesionalak, harginak eta arotzak, herri
horietan edo oso gertuko ingurunean bizi di-
renak erabiltzen dituzte egin asmo duten
obraren eragiketak eta kostuak ebaluatzeko.
Lanak eta kostuak harginek edo arotzek de-
finitu ondoren, Diputaziora bidaltzen dira,
Arkitekto Probintzialak bisatua eman die-
zaien. Profesional honek, behin proiektua
errebisatu ondoren, eta proiektua egingarri
bihurtuko duten baldintza edo partida eko-
nomiko batzuk  bertan sartu edo bertatik
atera ondoren, Kontzejura bidaltzen du be-
rriro, exekuzio-prozesuarekin aurrera segi
dezaten, erremate, esleipen, eskritura
etab.ekin alegia. Beste kasu batzuetan,

ventajoso, quienes encomendasen a un artí-
fice en el arte de construir el levantamiento
de la estructura de las fuente-aljibe. El tras-
lado de las aguas desde el punto de extrac-
ción al punto de abastecimiento requiere
mayores conocimientos técnicos en dis-
tintas materias por lo que es necesario
buscar personal avezado en tales temas, ge-
neralmente residentes en los grandes nú-
cleos poblacionales, las villas o ciudades.
Una de las noticias más antiguas manejadas
sobre este asunto se remonta al año 1567,
cuando la villa de Salvatierra por acuerdo
del Concejo decide recurrir a la búsqueda de
maestros fontaneros en las ciudades de Vi-
toria y Logroño y otras partes capaces de re-
solver satisfactoriamente la conducción
desde “la madre del agua”86. Del siglo
XVIII, rescatamos también cuatro noticias
que nos descubren la procedencia urbana de
las personas encargadas del traslado del
agua entre dos puntos distantes. Los vecinos
de Marieta recurren en dos ocasiones a
Martín Imaz, persona calificada como ma-
estro inteligente y maestro facultativo para
la construcción de fuentes87, vecino de Sa-
linas de Léniz.  El pueblo de Arriola, tam-
bién apela a sujetos de notoria pericia, ma-
estros de obras, Gabriel de Capelategui y
Francisco Antonio de Abalos, vecinos de la
villa de Mondragón, para que resuelvan el
traslado del agua y levanten la fuente88. La
villa de Salvatierra en el año 1782 acude al
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(86) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 372.

(87) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 609, año
1755, fols. 159-173, y n º 1346, año 1769, fols.
151-155. 

(88) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.893, año
1793, fols. 120-121.

(86) V.Palacios Mendoza: o.c., urtea 1998, or.
372.

(87) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 609, urtea
1755, fol. k 159-173 eta zk 1346, urtea 1769,
fol.k 151-155.

(88) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 1.893,
urtea 1793, fol. k 120-123.

(89) V.Palacios Mendoza: o.c., urtea 1998, or.
373.

(90) Burgeluko A.M. Oreningo A.J.A., Kaxa 3, zk
9.

Tipologia
«nuklearreko»

hirukotea Burgelun.

Tripleta de tipología
«nuclear» en Elburgo.



Kontzejuek zuzenean  jotzen dute Diputa-
ziora, Arkitekto Probintziala bera joan
dadin obra egin asmo den lekura, arren eta
hura bisitatu ondoren obraren eraikuntzan
agindu behar duten trazadura eta baldintzak
idatzi ditzan. Hirugarren metodo bat da, zu-
zenean horrelako obrak egiteko gauza den
profesionalarengana jotzea, arkitekto parti-
kular  batengana kontuizu, eta hari enkar-
gatzea idatz dezala trazadura eta obrak ari
diren bitartean agindu behar duten ahalme-
nezko baldintzak. 

Pantaleon Iradier, Jose Antonio Garai-
zabal eta Martin Saracibarrek hartzen dute
esku obren baldintzak idazten eta berri-
kusten, eta jardun ere partikular bezala eta
funtzionario publiko bezala egiten dute. Ar-
kitektoen hurrena Bide-injineruek hartzen
dute beren txanda, urak bideratu eta ekart-
zeko proiektuak idazten91. Ahalmenezko
baldintzak, aurrekontuak, trazadurak, peri-
tutzak, etab. idazten parte hartu duten beste
profesional batzuen taldean honako hauek
aurkitu ditugu: Juan Cruz de Sologaistoa
(Maeztu), Santiago  Alday, Pedro Elexalde,
(Leintz Gatzaga), Clemente Garay (Zuazo
de Ganboa), Carlos Uriarte (Heredia), An-
tonio Ornaechea (Araia), Tomas Saenz
(Ziordia), Juan Ortíz de Elguea (Egilaz),
Francisco Elorza (Narbaxa), Cristóbal
Múrua (Agurain), Manuel Bengoechea (Ge-
reñu), Marcelino Garay, León Oleaga, etab.
Obraren egikaritza materialean esku hartu
zuten obragileen artean, honako hauek aipa-
tuko ditugu besteak beste: Baltasar de Arana
(Gasteiz), Domingo Garay (Gasteiz), Panta-
leon Elorza (Aramaio), Sebastian Aspidea
(Leintz Gatzaga), Jose Lengaran (Leintz
Gatzaga), Joakin Elejalde (Leintz Gatzaga),
Felipe Barrena ((Larrinzar), Tomas Men-
doza (Heredia), Gabriel Imaz (Leintz Ga-
tzaga) Urbano Perez de Mezquia (Alaiza),
S e b a s t i a n  G a u n a ,  To r i b i o  J a u r e g u i
(Erentxun),Fausto de Aguirre (Langarika),
Juan Zubia (Araia), Franzisco Barrutieta
(Araia), Marcos Garayo (Franzisco Elorza
(Narbaxa), Millán Martinez de Ilarduya
(Elgea), Simon Munain (Andoin)), Lorenzo
Gorospe, Narciso Ruiz, Jose Nuñez Linares
(Gasteiz), etab.

maestro fontanero y vecino de Vitoria,
Pedro de Gorospe para que reconozca tres
de las fuentes suministradoras de agua a la
Villa89. Los maestros canteros Santiago
Alday y Pedro de Elexalde, se encargan de
construir la fuente90 común de Orenin y
Urizar en 1704.

Los Concejos, en la segunda mitad del
siglo XIX,  por estar obligados a informar a
la Diputación Provincial de las obras pú-
blicas que desean acometer en sus respec-
tivas jurisdicciones siguen procesos simi-
lares con pequeñas variantes según requiera
la ocasión. En repetidas ocasiones los Con-
cejos se valen de profesionales en la cons-
trucción, canteros y carpinteros, residentes
en esos lugares o bien en un entorno geográ-
fico muy próximo para evaluar las opera-
ciones y costos de la obra que pretenden rea-
lizar. Definidos los trabajos y costos por los
canteros o carpinteros son enviados a la Di-
putación para su visado por el Arquitecto
Provincial. Este profesional una vez revi-
sado el proyecto, con la exclusión e inclu-
sión de determinadas condiciones o partidas
económicas que hagan realizable el pro-
yecto lo remite de nuevo al Concejo para
que se continue con el proceso de ejecución,
como remate, adjudicación, escrituras, etc.
En otras ocasiones, los Concejos acuden di-
rectamente a la Diputación para que sea el
Arquitecto Provincial quien acuda al lugar
donde se prtende realizar la obra para que
una vez visitado redacte la traza y condi-
ciones que deberán regir en la construcción
de la obra. Un tercer método, es acudir di-
rectamente al profesional competente para
tales obras, un arquitecto particular y encar-
garle la redacción de la traza y condiciones
facultativas a regir durante la obra.  

Arquitectos como Pantaleón Iradier, Jose
Antonio Garaizabal y Martín Saracibar inter-
vienen en la redacción y revisión de las
obras, desde actuaciones como particular o
de funcionario público. Los ingenieros de
Caminos toman el relevo a los arquitectos en
la redacción de los proyectos de la conduc-
ción y traídas de aguas91. En el grupo de otros
profesionales participantes en la redacción de
las condiciones facultativas, presupuestos,

• iturriak-edaskak-lisibaputzuak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

175

(89) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 373.

(90) A.M. de Elburgo, A.J.A. de Orenin, Caja 3,
N. 9.

(91) La villa de Alegría encarga en el año 1921, al in-
geniero de Caminos Manuel Lorenzo Pardo, de la
División Hidráulica del Ebro, la conducción de
aguas para el abastecimiento de la villa.  

(91) Alegiako herriak, 1921ean, Ebroren Dibisio
Hidraulikokoa den Manuel Lorenzo Pardo
bide-injineruari enkargatzen dio herria urez
hornitzeko ur-garraioa egitea.



2.7.2. Errematea

Behin obra onartuz gero haren erremate
edo esleipena egiten zen. Obrak zeukan
konplexutasunaren edo kostuaren arabera;
profesional-kopuru handi edo txikiagoa
bildu ohi zuen lanak bere inguruan. Une ba-
koitzean indarrean dauden prozesu tipikoak
jarraitzen ditu esleipenak. Kandela itzali ar-
teko metodo bezala ezagutzen den erre-
matea da92, Aguraingo Koadrilako herrietan
gehien erabiltzen zena, eta XIX. mende-bu-
kaera arte. indarrean egon zena. 

2.7.3. Eraikuntza bitartean izandako ara-
zoak.

Obraren eraikuntza bitartean egin beha-
rreko eragiketa desberdinen multzoan,
hainbat eratako eragozpenak sor daitezke la-
nari behar bezala aurrera egiten uzten ez
diotenak. Zailtasunik handienetako bat
izaten da, apartatu teknikoetan, administra-
tiboetan, segurtasunekoetan, etab., ahalme-
nezko baldintzetako bat edo gehiago ez
errespetatzea. Maturanako iturria jasotzen
ari zirela93, itundutako xedapen bat ez ja-
rraitzeagatik, desegin egin behar izan zen
eraikitako obra-zati bat, eta berriro hasie-
ratik eraiki behar izan zen, baldintzetan hiz-
batutakoa jarraituz. 

2.7.4. Obrak entregatzea

Garrantzi handiko puntua da hau eta ez
da falta izaten obraren eraikuntza eraentzen
duten  ahalmenezko baldintzetan; izan ere
honek garantizatzen du eraikitako elemen-
tuak behar bezala funtzionatzen duen eta
behar bezala egina dagoen. Obrak amai-
tzean, peritu aztertzaileak hasten dira lanean,
enkargatuak baitaude, diktaminatzeko, ea
eraikuntzak itundutako baldintzak zuzen ja-
rraitzen eta betetzen dituen. Jeneralean, bi
esku-hartzaileek, sustatzaileak eta eraikitzai-
leak, nork bere perituak94 izendatzen ditu,
beren estimazioak elkarrekin kontrasta dit-
zaten. Bi perituen artean akordiorik ez ba-
dago, arbitrajeko hirugarren batengana

trazas, peritajes, etc, nos hemos encontrado a
Juan Cruz de Sologaistoa (Maestu), Santiago
Alday, Pedro Elexalde (Salinas de Léniz),
Clemente Garay (Zuazo de Gamboa), Carlos
Uriarte (Heredia), Antonio Ornaechea
(Araia), Tomás Saenz (Ciordia), Juan Ortíz
de Elguea (Eguílaz), Francisco Elorza (Nar-
vaja), Cristóbal Múrua (Salvatierra), Manuel
Bengoechea (Guereñu), Marcelino Garay,
León Oleaga, etc. Dentro de los artífices que
intervinieron en la ejecución material de la
obra, citamos entre otros a Baltasar de Arana
(Vitoria), Domingo Garay (Vitoria), Panta-
león Elorza (Aramaiona), Sebastian Aspidea
(Salinas de Léniz), José Lengaran (Salinas de
Léniz), Joaquin Elejalde (Salinas de Léniz),
Felipe Barrena(Larrinzar), Tomás Mendoza
(Heredia), Gabriel de Imaz (Salinas de
Léniz), Urbano Pérez de Mezquía(Alaiza),
Sebastián Gauna, Toribio Jáuregui (Eren-
chun), Fausto de Aguirre (Langarica), Juan
Zubia (Araia), Francisco Barrutieta (Araia),
Marcos Garayo, Francisco Elorza (Narvaja),
Millán Martínez de Ilarduya (Elgea), Simón
Munain (Andoin), Lorenzo Gorospe, Narciso
Ruiz, José Nuñez Liñares (Vitoria), etc. 

2.7.2. Remate

Una vez aprobada la obra se procedía al
remate o adjudicación de la misma. En fun-
ción de la complejidad y el coste de la obra
atraía a mayor o menor número de profesio-
nales. La adjudicación sigue los típicos pro-
cesos vigentes en cada momento. Es el me-
todo conocido como el remate a candela
apagada 92, el más usado en los pueblos de la
Cuadrilla de Salvatierra, vigente hasta fi-
nales del siglo XIX.  

2.7.3. Problemas acontecidos durante 
la construcción.

En el conjunto de las distintas opera-
ciones a realizar durante la construcción de
la obra pueden surgir determinados incon-
venientes con distinta naturaleza que inter-
fieren en el buen desarrollo de la misma.
Una de las mayores dificultades es no res-
petar una o varias de las condiciones facul-
tativas en los apartados técnicos, adminis-
trativos, de seguridad, etc. Durante la cons-
trucción de la fuente de Matutrana93, por no
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(92) “sea a viva voz y cada puja de veinte reales a
la baja” (A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
525-9, años 1862-63).

(93) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 702-3, años
1861.

(92) “sea a viva voz y cada puja de veinte reales a
la baja” (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
525-9, urteak 1862-63). (A.L.H.A. Sekzio
Historikoa, AHD. 525-9, urteak 1862-63).

(93) (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 702-3,
urtea 1861.

(94) (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 692-10,
urtea 1859).



jotzen da. Era berean, beste kasu batzuetan,
Kontzejua bera izaten da peritua izenda-
tzeko ahalmena duen bakarra, eta hark az-
tertuko duen, ea bukatutako obrak hizbatu-
tako guztia konplitzen duen ala ez. Kasu
hauetan, herriaren kontura izan ohi da peri-
taje honen kostua95.

2.7.5. Obren finantzaketa eta ordainketa

Zentsuak hasieran eta baso-baliabi-
deak96 gero, horiexek izan dira, obra-mota
hauen kostua ordaintzeko, Kontzeju desber-
dinek gehiena erabili dituzten baliabide fi-
nantzarioak.

Ohiki, hiru epe berdinetan gauzatzen da
obren ordainketa97; hala ere, kasu bakoi-
tzaren berezitasunak eta zirkunstantziak di-
rela bidez, ugaldu egiten dira hautemandako
barianteak.

seguir una de las indicaciones pactadas,
hubo que deshacer una parte de la obra
construida y reiniciarla de nuevo siguiendo
lo estipulado por las condiciones. 

2.7.4. Entrega de las obras

Este punto es muy importante y no falta
en las condiciones facultativas que rigen la
construcción de la obra, pues garantiza el
correcto funcionamiento y ejecución del
elemento construido. Tras concluir las
obras, intervienen los peritos reconocedores
encargados de dictaminar si la construcción
se ajusta y cumple con las condiciones pac-
tadas. Generalmente, las dos partes intervi-
nientes, promotor y constructor, nombran a
sus respectivos peritos94 para que contrasten
sus respectivas apreciaciones. En el caso
que no haya acuerdo entre ambos peritos, se
suele recurrir a un tercero de arbitraje. Tam-
bién, en otras ocasions, es el Concejo el
único que tiene potestad para nombrar un
perito que reconozca si la obra concluida
cumple con todo lo estipulado. En estos
casos, el costo de este peritaje corre a cargo
del pueblo95.

2.7.5. Financiación y pago de las obras

Los censos, en un principio, y los re-
cursos forestales96 más tarde han sido dos de
los recursos financieros más recurridos por
los distintos Concejos para sufragar el costo
de este tipo de obras. 

Generalmente, el pago de las obras se
ejecutan en tres plazos iguales97, no obs-
tante, la especificidad y circunstancias de
cada caso multiplica las variantes obser-
vadas. 
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(94) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 692-10,
años 1859.

(95) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 525-9, años
1862-63  

(96) A.M. de Iruraiz-Gauna, A.J.A. de Alaiza,
Caja 1 N. 20.3-4-5. 

(97) “tres plazos iguales, el primero una vez que los
tubos se encuentren en el sitio y se haya dado
principio a los trabajos, el segundo a la con-
clusión y primera entrega, y el tercero y ultimo
a los tres  meses de la primera entrega”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4.317-16,
año 1912; A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
5 . 7 9 8 - 1 0 ,  a ñ o  1 9 1 7 ) .  M á s  n o t i c i a s  e n
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 821-24,
año 1861; A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.
692-10, año 1859; A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 525-9, años 1862-63; A.T.H.A., Secc.
Histórica, D.A.H. 648-14, años 1862-63.

(95) (A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 525-9, ur-
teak 1862-63).

(96) A.M de Iruraiz-Gauna, Alaizako A.J.A.,
Kaxa 1, zk. 20.3-4-5.

(97) “tres plazos iguales, el primero una vez que los
tubos se encuentren en el sitio y se haya dado
principio a los trabajos, el segundo a la con-
clusión y primera entrega, y el tercero y ultimo
a los tres  meses de la primera entrega”
(A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 4.317-16,
urtea 1912; A.L.H.A. Sekzio Historikoa,
AHD. 5.798-10, urtea 1917). Berri gehiago in:
A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD. 821-24,
urtea 1861.A.L.H.A. Sekzio Historikoa, AHD.
692-10, urtea 1859; A.L.H.A. Sekzio Histo-
rikoa, AHD. 525-9, urteak 1862-63. A.L.H.A.
Sekzio Historikoa, AHD. 648-14,  urteak
1862-63.
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Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero

Andoin Asp-9Municipio/Udala Aspárrena

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Fuente en pantalla o en frente arquitectónico
Pantaila-iturria edo fronte arkitektoniko-itxurakoa

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Este bello ejemplar patrimonial responde en su diseño original al tradicional conjunto de
“tripleta” de servicio público, tan común en los núcleos poblacionales alaveses, facilitando
una serie de tareas tanto de índole fisiológico como higiénico de sus habitantes. La evi-
dente desconexión y enmascaramiento de uno de sus componentes, el lavadero, con los
otros dos -la fuente y el abrevadero- provoca un análisis por separado, sin olvidar, sin em-
bargo, que todo ello pertenece a un mismo proyecto y cronología.

El vecindario de Andoin solicita a la Diputación recursos y permiso para construir este
conjunto de utilidad pública. La traza y condiciones para esta obra se deben a Tomás Saez,
vecino de Ciordia. La ejecución de las mismas se remataron en Juan Zubía , vecino de
Araya. 

El pilar de la fuente tiene una altura desde la pila de unos 2,30 m., una anchura de 0,76 m. y
un grosor de unos 0,40 m. Este pilar está construido por varios bloques rectangulares de
arenisca. El que está situado directamente sobre la pila posee dos viejos caños de bronce.

El segundo bloque es el más alargado y tiene una moldura en su parte superior. Por otro
lado, en su parte más baja encontramos un tercer caño mucho más moderno que los ante-
riores. También en este mismo bloque tenemos un poco más arriba una inscripción que
dice: “SE CONSTRUYO / AÑO 1865”. Este cuerpo intermedio se remata con un doble
molduraje en cuyo intermedio o faja va decorado con tres bolas en cada uno de los tres
frentes más nobles.

A continuación tenemos el tercer bloque, más pequeño que el anterior, con molduras, que
sirven de enlace con el último que está coronado con un tejadillo de dos vertientes.

El pilar se encuentra apoyado sobre una pila de forma semicircular con un canal a cada
lado que la comunica con los abrevaderos. Tiene un radio de unos 0,65 m.

Ondarezko ereduki eder honek, bere diseinuan, zerbitzu publikoko “hirukote”-multzo tra-
dizionalari erantzuten dio, biziro usatua baita Arabako herri-guneetan. Jarduera eta egin-
kizun asko betetzen laguntzen zuen iturriak bertako jendearen artean, dela gorputz-mailan
dela higiene eta garbitasunaren mailan. Nabariki deskonektaturik eta enmaskaraturik dago
osagaietako bat, lisibaputzua, beste bi osagaietatik -iturri eta lisibaputzutik-; horrek analisi
berezia eta apartekoa eskatzen du, baina beti ere ahaztu gabe, hori dena proiektu eta krono-
logia berarena dela. 

Andoingo auzoteriak baliabideak eta baimena eskatzen dizkio Diputazioari zerbitzu publi-
koko multzo hau jasotzeko. Obra honetarako trazadura eta baldintzak Tomas Saez, Zior-
diako auzokidearenak dira. Obrak egitea Juan Zubia, Araiako auzokideagan errematatu
ziren.

Iturriko pilareak 2,30eko altura dauka uhaskatik, 0,76 m-ko zabalera, eta 0,40 m-ko zaba-
lera. Uhaska hau hainbat hare-harrizko bloke errektangularrekin eraikia dago. Zuzenean
uhaskaren gainean kokatua dagoenak brontzezko bi kainu zahar dauzka. 

Bigarren blokea da luzangena eta moldura bat dauka bere goiko partean. Berebat bloke ho-
netan bertan, pixka bat goratxoago inskripzio bat daukagu honela diena: “SE CONS-
TRUYO/AÑO 1865”. Tarteko gorputz hau moldura bikoitzarekin errematatua dago;
honen tarte edo faxa hiru bolarekin dekoratua dago, hiru aurpegi-alde nobleenetako ba-
koitza. 

Jarraituan bloke txikiena daukagu, aurrekoa baino txikiagoa, azkenekoarekin lotzeko balio
duten moldura batzuekin; azkeneko hau bi isurkiko teilatuska batekin koroatua dago. 

Pilarea bera, zirkulu-erdiaren itxura daukan pilare baten gainean bermatua dago; alde ba-
natan kanal bana dauzka edaskekin komunikatzen dutela. 0,65bat m-ko erradioa dauka.

A los lados de la fuente hay dos abrevaderos de forma rectangular, los cuales no están ali-
neados entre sí, formando un pequeño ángulo. Son bastante similares en tamaño, con una
longitud de unos 3 m, 0,45 m. de altura, y una anchura de unos 0,60 m. Los dos abreva-
deros están contruidos con piedras areniscas con las paredes rectas y una profundidad de
0,30 m. Algunas de las losas se encuentran sujetas con grapas.

Los dos abrevaderos llevan un aliviadero cada uno, en el extremo opuesto a la fuente.

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

Palacios Mendoza, V., Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 70-72.

Iturriaren alde banatan bi edaska daude, formaz irregularrak; ez daude lerrokaturik beren
artean, eta angelu txiki bat eratzen dute. Nahiko antzekoak dira tamainaz, 3bat m. luzeran,
0,45 m. alturan, eta 0,60 m. zabaleran. Hare-harriz eraikiak daude bi edaskak; zuzenak
dauzkate paretak eta 0,30 m-ko sakontasuna. Harlosa batzuk grapaz bermatuak daude.

Bi edaskek ur-aringarri bana daramate, iturriaren bestaldean.
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FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente de la salud

Bueno Ongi

Fuente en columna.
Zutabe-iturria

Araia Aspárrena Asp-29

Fuente de tipología en columna, formada por un primer gran bloque de arenisca de planta
octogonal de 0,45 m. de lado y 0,62 m. de altura, que sirve de apoyo a otro bloque de
menor tamaño también octogonal sobre el que apoya la basa y el fuste de una columna es-
triada formada por tres bloques de arenisca que crecen en altura y decrecen en circunfe-
rencia según se asciende por ella. La columna se encuentra rematada por una estatua de
0,80 m. de altura con forma de copa. 

En el  primer bloque octogonal se alojan tres caños de bronce con forma de cara de león,
de cuyas bocas surge el agua. Actualmente solo vierte agua el caño situado en la parte
central, y lo hace a un pilón de planta semicircular de 2,95 m. de diámetro, cuyas paredes
tienen forma cóncava y cuya parte superior ha sido tapada mediante planchas de hierro
con cárceles para el desagüe.

Zutabe-tipologiako iturria, hona nola eratua dagoen: aurrena hare-harrizko harri-konkor
handi bat, planta oktogonalekoa, aldeko 0,45 m. eta alturan 0,62 m. dituena; sostengua
ematen dio beste konkor txikiago bati; oktogonala da berau ere eta honen gainean iro-
zotzen dira zutabe ildaskatu baten harroina eta fustea. Zutabe ildaskatu hau hare-harrizko
hiru blokek osatua dago, zeintzuk hazi egiten baitira alturan eta murriztu zirkunferentzian
bertatik igo ahala. Zutabea 0,80 m. alturako estatua batek errematatua dago, kopa-itxu-
rakoa da. 

Aurreneko konkor oktogonalean brontzezko hiru kainu aurkitzen dira, lehoin-aurpegia
daukatenak, horien ahotatik ateratzen da ura. Gaur egun, erdialdean dagoen kainuak ba-
karrik ematen du ura. 2,95 m-ko diametroa duen planta erdi-zirkularreko  uhaska batera
isurtzen du.  Horien paretek forma konkaboa daukate, eta horien goialdea burdinezko
plantxa batzuekin estali da; ur-hustuketarako kartzelak dauzkate.



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente de la bomba

Bueno Ongi

Fuente con frente arquitectónico.
Iturri fronte arkitektonikoduna.

Arriola Aspárrena Asp-49

Fuente edículo situada unos cincuenta metros por encima de la tripleta conocida como la
Fuente de Abajo. La fuente por la parte trasera está adosada al muro de aterrazamiento de
la casa anexa. Se trata de un pequeño edículo de forma cuadrangular que termina en un
tejadillo a dos aguas. Presenta unas dimensiones de 1,40 m. de ancho, 1,48 m. de grosor y
una altura de 2,26 m. y está construida con sillares de arenisca de pequeño y gran tamaño
unidos con cemento. El tejado también es de piedra y tiene un pequeño voladizo con va-
rias molduras que lo separan del cuerpo principal.

El frente se articula en tres calles verticales coronadas por un frontón partido, llevando
incisa en la calle central una cartela con la fecha de inscripción “CONSTRUIDA AÑO
DE 1838”. Bajo ésta se instala el caño, que vierte las aguas a la taza semiesférica que se
apoya en un pie de líneas cóncavas, en cuya cara superior se localiza un pequeño canal
que desagua hacia el interior de la fuente.

En el costado izquierdo del edículo existe una pequeña puerta con una reja candada. Esta
da acceso al interior donde se instala la bomba de manejo manual que pone en funciona-
miento la fuente.

Edikulu  iturria, “Beheko Iturria” izenarekin ezagutzen den hirukotearen gainetik berro-
geita hamarbat metrora dagoena. Iturria atzealdetik, etxe anexoaren aterrazamendu-hor-
mari adosatua dago. Edikulu txiki bat da, itxuraz  lauangeluarra, bi isurkiko teilatuxka ba-
tekin bukatzen dena. Neurriak ditu: 1,40 m. zabal, 1,48 m. lodi eta 2,26 m. altu; hare-ha-
rrizko silarri txiki eta handiak zementuz lotu eta hala eraikia dago. Teilatua ere harrizkoa
da, eta hegalkin txiki bat dauka, hainbat moldurakikoa, gorputz nagusitik banantzen
duena. 

Aurrealdea, frontoi partitu batek koroatzen dituen hiru kale bertikaletan artikulatua dago;
erdiko kalean kartela bat darama pikatuta honako inskripzio-data honekin “CONS-
TRUIDA AÑO DE 1838”. Honen azpian kainua dago, isurtzen baititu bere urak ontzi
erdi-biribil  batera, zeina apoiatzen den lerro konkabozko oin batean. Honen gaikaldeko
aurpegian kanal txiki bat aurkitzen da, iturriaren barrualdera hustutzen dena. 

Edikuluaren ezker saihetsean ate txiki bat dago kandaduakiko burdinesi bat duena. He-
mendik barrura sartzen da, han eskuz maneiatzen den ur-bonba dago, iturria martxan
jartzen duena.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero de Abajo

Arriola Asp-50Municipio/Udala Aspárrena

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Tripleta lineal con la fuente en frente arquitectónico.
Hirukote lineala, iturria fronte arkitektonikoan duela.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

Fuente en pantalla exenta, de planta rectangular con unas medidas de 1,16 x 2 x 0,5 m. Está construida
con cuatro hiladas de sillares, de las cuales las dos últimas pertenecen al remate o frontón. El conjunto
está rematado a dos aguas mediante otra fila de tres losas planas de gran tamaño, también de arenisca,
sujetas mediante grapas metálicas de sección rectangular.

En el frontón, en su parte central, aparece un círculo rebajado con la inscripción: “AÑO DE...”.

Bajo la inscripción, en la parte inferior central aparece un grifo de hierro que vierte las aguas a un pilón
de forma rectangular de 1,14 x 0,55 m. y una profundidad de unos 0,27 m. Está formado por dos filas de
sillares paralelepípedos de planta rectangular paralelipípedos que se adosan a la pared de la fuente por el
Norte y, por el Sur a una losa, también rectangular, colocada verticalmente a menor cota que las ante-
riores que sirve para facilitar el acceso. 

Al SO. del pilón existe un pequeño canal que pasa bajo el sillar que cierra éste por su lado meridional y
que vierte las aguas al abrevadero. 

Tanto la fuente como el abrevadero llevan adosados longitudinalmente a ellos por el lado Oeste, un
muro pantalla que termina contra la pared del lavadero. El muro está realizado con dos hiladas de si-
llería y coronado con cubijas curvas.

Pantaila exentuko iturria, planta errektangularrekoa, neurriak dituena: 1,16 x 2 x 0,5 m. Silarrizko lau
ilarekin eraikia dago, hauetatik azkeneko biak erremate edo frontoiarenak izaki. Multzoa bi isurkirekin
errematatua dago, tamaina handiko hiru harlosa lauezko beste ilara baten bidez; hare-harrizkoak dira
harlosa horiek ere eta sekzio errektangularrezko grapa metaliko batzuekin daude lotuak. 

Frontoian zirkulu arrabeheratu bat ageri da inskripzio honekin: “AÑO DE ...”.

Inskripzioaren azpian, beheko partearen erdiko aldean, burdinazko kanila bat ageri da, urak uhaska ba-
tera isurtzen dituena; uhaskak forma errektangularra dauka, eta neurriak 1,14 x 0,55 m. eta sakontasu-
nean 0,27bat m. Planta errektangularrezkoa duten silarri paralelepipedozko bi ilarez osatua dago. Sila-
rriok iturriaren hormari adosatzen zaizkio Iparraldetik eta Hegoaldetik harlosa bati; errektangularra da
harlosa ere eta bertikalki ipinita dago aurrekoak baino kota baxuagoan, sarrera errazteko jarria dago-eta. 

Uhaskaren HM.an kanal txiki bat dago silarriaren azpitik igarotzen dena, zeinak ixten baitu silarria bere
hegoaldetik, urak edaskara isurtzen dituela. 

Bai iturriak eta bai edaskak, beren buruei Mendebaldetik luzetara adosaturik pantaila-horma bat dara-
mate, lisibaputzuaren hormaren kontra bukatzen dena. Horma silarrizko bi ilararekin dago egina eta ku-
bija kurbatuekin koroatua.

El abrevadero es de planta rectangular con una longitud de 5,82 m. y una anchura de aproximadamente
1,80 m. Este aprovecha la pared del muro por el Oeste, mientras que en el lado Este tiene una hilada de
losas de areniscas colocadas verticalmente. Tiene un orificio en el extremo meridional, en la misma
pared del lavadero que sirve de paso del agua hacia la alberca.

Planta errektangularrekoa da edaska, neurriak izaki: 5,82 m-ko luzera eta gutxi gorabehera 1,80 m-ko
zabalera. Honek hormaren pareta aprobetxatzen du Mendebaldetik, aldiz Ekialdean hare-harrizko har-
losa-ilara bat dauka bertikalean jarriak. Zulo bat dauka hegoaldeko muturrean, lisibaputzuaren horma
berean, urari uhaskarako pasabidea emateko. 

El lavadero tiene planta rectangular orientada según el eje N-S con unas dimensiones aproximadas de 7
x 5 m. y una altura de casi 3 m., con las paredes construidas de mampostería irregular y sillarejo calizo,
con los cuatro esquinales realizados con sillares paralelepípedos de buena factura. El suelo está cubierto
de cemento. El acceso se sitúa en el extremo Sur del lado Este. Tanto el lado meridional como el
oriental se encuentran abiertos. El tejado es a dos aguas, construido con madera y tejas apoyándose por
los lados cerrados sobre los muros y en los abiertos sobre tres columnas, dos de ellas realizadas en ma-
dera apoyadas sobre sendas bases de arenisca troncopiramidales de muy buena factura. La tercera co-
lumna, situada en el centro del lado Sur, está construida con cemento y tiene planta cuadrangular. 

Adosada a lo largo de todo el muro occidental hay una repisa cuya prolongación en el lado Sur sirve de
apoyo para la tercera de las columnas.

El pilón, de planta rectangular y de un solo compartimento, se adosa a la cara Norte teniendo así tres de
sus cuatro lados practicables para el lavado realizados con bloques de arenisca, rematados con otros
bloques de menor grosor y con buzamiento hacia el interior del pilón. En los lados Sur y Oeste, estos
bloques han sido cubiertos con una planchada de cemento, logrando así una superficie más fina. En el
lado Este conserva su construcción original, y sobre él apoya una de las columnas. Tiene unas dimen-
siones de 4,90 x 2,84 m. y una profundidad de unos 0,40 m. 

Al S.O. del pilón se sitúa en su parte superior un aliviadero, y en su parte inferior el desagüe que da al
exterior.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, pág. 171.

Planta errektangularra dauka lisibaputzuak; I-H aldera orientatua dago, gutxi gorabeherako neurriak
izaki: 7 x 5 m. eta ia 3 m-ko altura. Paretak hormarri irregularrarekin eta kararrizkoekin jasoak daude;
lau eskantzuak egitura ederreko silarri paralelepipedoekin jasoak daude. Zorua zementuz estalia dago.
Sarbidea Ekialdearen Hego-muturrean aurkitzen da. Bai Hegoaldea eta bai Ekialdea libre aurkitzen
dira. Teilatua bi isurkikoa da, egurrez eta teilaz egindakoa, itxitako aldeetan hormen gainean bermatuz
eta alde libreetan hiru zutaberen gainean. Hauetako bi zutabe egurrez eginak daude, eta hare-harrizko
oinarri banatan bermatzen dira; oinarriok tronkopiramidalak dira eta egikera ederrekoak. Hirugarren
zutabea, Hegoaldeko alderdiaren erdian dagoena, zementuz egina dago eta planta kuadrangularra
dauka. 

Mendebaldeko horma osoaren luzeran adosaturik, mentsula bat dago, horren luzapenak Hegoaldean
berma-lana egiten du hirugarren zutabearentzat. Uhaska, planta errektangularrekoa eta konpartimentu
bakarrekoa dena, Iparraldeko alderdiari adosatua dago, horrela lau alderditatik hiru gelditzen zaizkio
libre garbiketa-lana egiteko. Hormak hare-harrizko blokez eginak daude eta loditasun gutxiagoko beste
harri-konkor batzuekin erremataturik eta buzamendua uhaskaren barrualdera duela. Hego eta Mendeba-
leko aldeetan, zementuzko “plantxatu” batekin estali dituzte harri-konkorrok, horrela azalera finagoa
lortuz. Ekialdean mantendu egiten du bere jatorrizko eraikuntza, eta haren gainean bermatzen du zuta-
beetako bat. Neurri hauek dauzka: 4,90 x 2,84 m. eta 0,40 m-ko sakontasuna. Uhaskaren I-M.ean eta
horren gaikaldean ur-aringarri bat dago eta azpialdean kanpora ematen duen hustulekua.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero

Egino Asp-54Municipio/Udala Aspárrena

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Tripleta lineal con la fuente en pilar exento.
Hirukote lineala, iturria pilare exentu-moduan duela

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente en pilar exento dividida estructuralmente en tres partes; la superior de 1,44 m. de
longitud, tiene forma de obelisco en cuya parte final hay un pequeño voladizo rematado a
dos vertientes. En esta parte se puede observar incisa una inscripción rematada por dos
arcos, y con el año dentro de un recuadro que nos fecha el posible año de construcción de la
fuente: “AÑO DE 1911”. El bloque monolítico situado en la parte central, posee planta
rectangular (1,24 x 0,725 x 0,76 m.), encontrándose totalmente revocado con cemento por
su parte posterior (N), en su parte delantera y a media altura se encuentra situado un caño
de bronce, que vierte aguas a la parte inferior de la fuente que consiste en una pila infrase-
micircular de 0,52 m. de radio interno y 0,10 m. de profundidad, que se encuentra tallada
en un bloque monolítico de 1,57 de longitud y 0,61 m. de altura máxima, cuyo borde supe-
rior se ha revocado con cemento. La pila posee un canalillo de 0,28 m. de longitud que de-
riva las aguas hacia el abrevadero, que también recibe agua de otro grifo, de hierro, situado
en el lado Este del bloque central de la fuente. Según los vecinos, los caños reciben agua de
dos manantiales distintos, siendo el agua que se vierte directamente al abrevadero prove-
niente de la peña de enfrente, con un agua más templada en invierno, lo contrario que la del
otro grifo, cuya agua es más propicia para el verano.

Iturria pilare exentu batean, egituraz hiru ataletan zatitua. Goikoa 1,44 m-koa da luzean,
obelisko baten itxura dauka, zeinaren azkeneko partean hegalkin txiki bat dagoen bi isurki-
rekin errematatua. Alderdi honetan bi arkuz erremataturiko inskripzio bat hauteman dai-
teke pikatuta eta urtea errekoadro baten barruan duela, agian iturria egin zen urteko data
adierazten digu horrek: “AÑO DE 1911. Erdialdean aurkitzen den harri-konkor monoliti-
koak planta errektangularra dauka (1,24 x 0,725 x 0,76 m.); erabat zementuz entokatua
dago atzealdean (I); bere aurrealdean eta erdi-alturan, brontzezko kainu bat aurkitzen da,
iturriaren ura azpialdera isurtzen duena, azpikalde hori edaska infrasemizirkular bat da
neurritzat dituena: 0,52 m. barne-erradioan eta 0,10 m. sakontasunean; tailatua luzeran
1,57 m. eta alturan gehienez ere 0,61 m. dituen harri-konkor monolitiko batean dago;
goiko ertza zementuz entokatua dauka. Uhaskak 0,28 m. luzeko kanaltxo bat dauka, ura
edaska aldera desbideratzen duena. Edaskak beste kanil batetik ere jasotzen du ura; kanil
hau burnizkoa da eta iturriaren erdiko bloketik Ekialdera dago. Auzokoek diotenez, itur-
buru desberdinetatik biltzen dute ura kainuek; edaskara zuzenean datorren ura parean da-
goen arkaitzetik dator; ur epelagoa izaten du honek neguan, beste kainuak ez bezala, kon-
trakoa gertatzen baita hemen, alegia haren ura egokiagoa dela udararako. 

El abrevadero situado longitudinalmente al Este de la fuente, es de sección rectangular,
con unas medidas de 8,05 x 0,645 m. y una altura que varía entre los 0,28 y 0,74 m. Su fá-
brica está compuesta por losas de piedra arenisca de sección rectangular de gran tamaño,
que le dan al abrevadero una profundidad interior de 0,51 m. La pared Sur se encuentra re-
vocada con cemento en su parte inferior y en las juntas de las losas. En el lado largo situado
al Norte, se aprecia un pequeño canalillo a modo de aliviadero, mientras que en su lado
corto situado al Este, hay un orificio de 0,08 m. de diámetro tallado en un sillar que atra-
viesa la pared del lavadero al que conduce las aguas.

Edaska luzetara jarria dago iturriaren Ekialdean; sekzio errektangularrekoa da, neurriak
izaki 8,05 x 0,645 m. eta alturan 0,28 eta 0,74 m-ren artean ibiltzen dena. Haren fabrika
hare-harrizko harlosak osatua dago; sekzio errektangularrekoak eta tamaina handikoak
dira, zeintzuek edaskari 0,51 m-ko barne-sakontasuna ematen dioten. Hegoaldeko horma
zementuz entokatua dago beheko partean, eta harlosen junturetan. Iparraldean dagoen alde
luzean, kanal txiki bai ikusten da gainezkabidearen lana egiten duena; aldiz, Ekialdera da-
goen alde motzean, 0,08 m-ko diametroa duen zulo bat dago, silarri batean tailatua, lisiba-
putzuko horma zeharkatzen duena, ura bertara eramanez. 

Edificio de planta rectangular ( 7,27 x 4,32 x 2,78 m.), cuya fábrica es de mampostería irre-
gular con sus juntas revocadas con argamasa, reservando para los esquinales y recerco de
los vanos silleria de buena factura. El tejado, a una vertiente, está construido mediante en-
tramado de madera y tejas curvas, con un voladizo que proteje el lado abierto del edificio,
el lado Sur, en el que se sitúa una viga de pie derecho apoyada sobre un petril que ayuda a
sustentar el peso de la cubierta.
El pilón de planta rectangular ( 4,57 x 2,50 x 0,70 / 0,50 m.), posee un único lado practi-
cable, el lado Norte. Su fábrica es de sillería, que ha sido revocada con argamasa, en di-
versas zonas, como pueden ser la superficie del lado practicable el interior de las paredes
Sur y Este. El pilón recibe las aguas a través de un canalillo de sección rectangular y con
planta en forma de “L”, de 1,51x 0,07 m., tallado en la piedra de una pequeña repisa si-
tuada junto a su lado Oeste. En las esquinas del lado Norte se sitúan dos pequeñas repisas
de planta rectangular. El lavadero presenta la peculiaridad de tener algunas zonas de las
paredes del pilón desgastadas de forma cóncava, se ha podido saber que ésto es debido a la
costumbre existente en el pueblo de afilar las herramientas en este lugar.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 205-207.

Planta errektangularreko eraikina da(7,27 X 4,32 X 2,78 m.), fabrika hormarri irregula-
rrezkoa duena; junturak argamasaz hartuak dauzka eta egikera ederreko silarria gordetzen
du eskantzuetarako eta bao-azpaduretarako. Teilatua isurki bakarrekoa du, eta egurrezko
bilbadurarekin eta teila kurbatuekin eraikia dago; hegalkin bat ere badauka eraikinaren al-
derdi irekia babesteko. Hegoaldean, zutiko-habe bat ageri da petril baten gainean ber-
matua, teilatuaren pisuari eusten laguntzeko. 
Uhaska planta errektangularrekoa da (4,57 x 2,50 x 0,70 / 0,50 m.), alderdi bat bakarrik dauka
erabilgarria. Fabrika silarrizkoa du; argamasaz entokatua dago hainbat zonatan, nola diren, al-
derdi erabilgarriaren azalera, eta Hegoaldeko eta Ekialdeko pareten barrualdea. Uhaskak
kanal txiki batean barna jasotzen du ura; kanalak sekzio errektangularra dauka eta “L” itxu-
rako planta, neurriz 1,51 x 0,07m-koa da; mentsula txiki bateko harrian tailatua dago, Mende-
baldeko alderdiaren ondoan. Iparraldeko alderdiaren izkinetan bi mentsula koskor ageri dira,
planta errektangularrekoak. Lisiba-putzuak berezitasun bat ageri du, uhaskaren hormetako
zona batzuk modu konkaboan gastatuta daude. Jakin dugunez, horren arrazoia da, ohitura da-
goela herrian beren erremintak leku honetan zorrozteko. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero de Abajo

Gordoa Asp-59Municipio/Udala Aspárrena

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Tripleta lineal con la fuente de frente arquitectónico.
Hirukote lineala, iturria pilare arkitektonikoan duela.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Malo Txarra

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

Tripleta lineal orientada E-O y con su fachada mirando hacia el Sur. El conjunto fue erigido en el año
1859 siguiendo las condiciones y traza redactadas por el arquitecto Martín de Saracibar. El cantero y
vecino de Larrea, Pío Errasti, fue el encargado de ejecutar las obras por un valor de 7.390 reales.

Estableciendo el análisis comparativo entre la obra que hoy vemos y la diseñada por Saracibar, adivi-
namos pequeñas variantes en el componente correspondiente al lavadero. Saracibar, diseña un conjunto
más académico con sus partes más integradas como si de una misma unidad se tratase, al abrir el lava-
dero hacia la “plazuela” del conjunto, el Este. La obra actual, más funcional, abre el lavadero hacia la
dirección de mayor iluminación y abrigo, el Sur.

La fuente responde a la tipología de fuente-edículo, con unas dimensiones de 1,04 m. de alto por 1,39
m. de ancho y un grosor de 1,32 m.

Está compuesta únicamente por tres sillares de gran tamaño. El primero es el arca compuesto por un
gran bloque de arenisca de planta y alzado rectangular, rematado con un frontón y un tejado a dos ver-
tientes realizado con otros dos grandes sillares también de arenisca.

En la parte inferior central del sillar inferior se sitúa el grifo que vierte las aguas, a una pila de planta
rectangular con una profundidad de 0,17 m. con un canalito en su lado NO. que conduce las agua al
abrevadero que, como el pilón, también está formado por bloques de arenisca.

Hirukote lineala, E-M.aldera orientatua eta fatxada Hegoaldera begira duena. Multzoa 1859an eraiki
zen, Martin Sarazibar arkitektoak idatzitako baldintza eta trazadurari jarraituz. Pio Errasti, hargina eta
Larreako auzokidea izan zen obrak egiteko enkargua jaso zuena, 7.390 errealean. 

Konparaziozko analisi bat eginez gaur ikusten dugun obraren artean eta Sarazibarrek diseinatu zue-
naren artean, aldaketa koskor batzuk hautematen dira lisibaputzuari dagokion osagaian. Sarazibarrek li-
sibaputzua multzoaren “plaza txiki” aldera, Ekialdera, irekitzean, multzo akademikoago bat diseinatu
zuen, bere zatiak elkarrekin integratuago zituena, unitate bakarra balitz bezala. Gaur egungo obra fun-
tzionalagoa da, argitasun eta babes handiena dagoen aldera, hots Hegoaldera, irekitzen baitu lisiba-
putzua. 

Iturria edikulu-iturri-motakoa da, neurriak dituelarik: 1,04 m. luzean, 1,39 m. zabalean eta 1,32 m lo-
dian. 

Tamaina handiko hiru silarri handik bakarrik osatzen dute. Aurrenekoa ur-depositua da, hare-harrizko
konkor handi batek, planta eta altxaera errektangularra dituen batek, osatua. Errematean frontoi bat eta
bi isurkiko teilatua dauzka, hauek ere hare-harrizkoak diren beste bi silarrirekin eginak.

Beheko silarriaren erdiko azpialdean, kanila dago, ura planta errektangularreko uhaska batera isurtzen
duena; sakontasuna 0,17 m-koa du eta kanal txiki bat dauka bere IM-eko alderdian, ura edaskara era-
maten duena; hau ere, uhaska bezala, hare-harrizko blokeekin eratua dago. 

El abrevadero tiene planta y alzado rectangulares, y aprovecha un muro situado en su lado Norte como
pared. El lado Sur está realizado con losas de arenisca dispuestas verticalmente. El lado Oeste del abre-
vadero aprovecha la pared del lavadero existiendo un orificio que lo atraviesa para conducir las aguas
hasta éste. Tiene una longitud total de 7,05 m., una anchura de 1,03 m. y una profundidad de unos 0,25
m.

Edaskak planta eta altxaera errektangularra dauzka, eta bere Iparreko aldean daukan horma bat aprobe-
txatzen du pareta bezala. Hegoaldeko aldea bertikalean jarritako hare-harriz eraikia dago. Edaskaren
Mendebaldeko aldeak lisibaputzuko horma aprobetxatzen du, eta zulo bat ere badauka horma alderik
alde zeharkatzen duena ura honaino etorrerazteko. Hona haren neurriak: luzera osoa 7,05 m., altura
1,03 m. eta sakontasuna 0,25 m. inguru.

El lavadero se encuentra en muy mal estado de conservación ya que ha perdido la cubierta. Tiene planta
rectangular con unas dimensiones de 5,50 x 8 m. y una altura máxima conservada de unos 2,70 m. 
Sus paredes están realizadas con mampostería caliza con hiladas de poco grosor pero bastante regu-
lares. Para los esquinales se ha utilizado sillería, colocada a soga y tizón, conservándose en la actualidad
siete hiladas.
En el interior del edificio se encuentra el pilón, adosado al muro Este y con unas dimensiones de 3,30 x
5,55 m. y una profundidad de aproximadamente 0,50 m. Los dos lados practicables del pilón son el
Norte y el Oeste, y están rodeados por un pasillo de más o menos un metro de anchura que en la actua-
lidad se encuentra cegado por la vegetación e inundado de agua. La superficie lavandera la forman unas
grandes losas planas con buzamiento hacia el interior del pilón.
El lado Sur del lavadero se encontraría abierto, estando compuesto por la pared del pilón a modo de
pretil.

Adosada a las paredes septentrional y occidental interiores del lavadero, encontramos una repisa, cons-
truida con sillarejo y lajas de caliza.

El acceso se situa en el extremo occidental del lado Sur, entre el pilón y la pared.

Todo el conjunto vertería sus aguas sobrantes al río, situado en la parte posterior del lavadero.

A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 3.258-1.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 234-235.

Oso kontserbazio-egoera txarrean aurkitzen da lisibaputzua. Planta errektangularra dauka neurri
hauekin: 5,50 x 8 m. eta gehienezko 2,70 m-ko altura gehienezko bat, oraindik kontserbatzen dena. 
Hormak kareharrizko hormarriarekin eginak dauzka, loditasun gutxiko baina aski erregularreko ila-
rekin eginak. Eskantzuetarako silarria erabili da, luzeka eta zeharka jarrita; gaur egun zazpi ilara kon-
tzerbatzen dira. 
Eraikinaren barruan, edaska aurkitzen da, Ekialdeko hormari adosaturik eta neurriak dituela: 3,30 x
5,55 m. eta 0,50 m-ko sakontasuna. Edaskaren bi alderdi erabilgarriak Iparraldekoa eta Mendebaldekoa
dira, eta gutxi gorabehera metro bete zabalerako pasilo batek inguratuak daude; pasiloa gaur egun itsu-
tua aurkitzen da landarekia dela medio eta gainera urak hartua dago. Lisiba egiteko erabiltzen den aza-
lera harlosa lau eta handi batzuk osatzen dute, zeintzuek buzamendua baitaukate edaskaren barrualdera.
Lisibaputzuaren Hegoaldeko aldea irekita egongo litzateke eta, petril gisa, edaskaren hormak osatua
egongo litzateke. 

Lisibaputzuaren barruko iparraldeko eta mendebaldeko hormei adosaturik, mentsula bat aurkitzen
dugu, kareharrizko silarrixkaz eta hartzapalez egina. Sarrera Hegoaldeko aldearen Mendebaldeko mu-
turrean kokatua dago, edaskaren eta paretaren artean. 

Multzo osoak errekara isuriko luke bere soberako ura, aurkitzen baita lisibaputzuaren atzealdean. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero de Abajo

Urabain Asp-73Municipio/Udala Aspárrena

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Tripleta «en plazuela» con la frente en pantalla.
Hirukotea «plaza txiki» moduan,
iturria pantaila-itxuran duela.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Regular Erdipurdi

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

El conjunto está situado al NE. del núcleo de Urabain. Se accede a la plazuela que forman los tres ele-
mentos desde tres escaleras que vienen del Oeste, o también por otras que bajan del SE. La plazuela
tiene forma de polígono irregular y está aproximadamente medio metro de profundidad con respecto al
suelo.
Los muros de la plaza son en su mayoría de mampostería arenisca con sus juntas revocadas con ce-
mento, sin embargo, tanto el paño Este como los escalones y la entrada del lavadero son de sillería (tam-
bién arenisca).
La fuente se encuentra adosada al paño S.E., junto a la esquina que hace con el paño Este. Está formada
principalmente por una gran losa rectangular a modo de pantalla en la cual se encuentran en la parte baja
los restos del caño y, un poco más arriba, la siguiente inscripción: “ SE CONSTRUYO / AÑO DE
1890”.
Encima de esta losa hay otras dos con forma en alzado de triángulos rectángulos que sujetan un tejadillo
de dos aguas, también de arenisca y con un voladizo moldurado que remata la fuente. Las dimensiones
en planta de la fuente son de 1,15 x 0,50 m.
El caño vertería el agua sobre una pila semicircular con una profundidad de unos 30 centímetros y un
diámetro de 0,90 m. 
El conjunto fue objeto de arreglos en torno al año 1930.

Multzoa Urabaingo herri-gunearen IE.aldean kokatua dago. Hiru osagaik osatzen dute. Plazatxora joa-
teko Mendebaldetik datozen hiru eskaileretatik egiten da, edo H-E.aldetik jaisten diren beste eskailera
batzuetatik ere bai. Plaza txikiak poligono irregular baten itxura dauka, eta lur-zoruari buruz metro-erdi
inguruko sakontasuna.
Plazako hormak hare-harrizko hormarrizkoak dira gehienbat; junturak zementuz entokatuak dauzkate;
hala ere, bai Ekialdeko hormatala eta bai lisibaputzuko eskailera-mailak eta sarrera, hare-harrizko sila-
rriekin eginak daude.
Iturria HE-ko hormatalari adosatua dago, Ekialdeko hormatalarekin egiten duen izkinaren ondoan. Har-
losa errektangular handi batek eratua dago batik bat, pantaila gisa, non beheko partean aurkitzen diren,
kainuaren gerakinak eta, pixka bat gorago, honako inskripzio hau: “SE CONSTRUYO/AÑO DE
1890”.
Harlosa honen gainean, beste bi daude altxaeran triangelu errektangular baten itxura daukatenak, zein-
tzuek sujetatzen baitute bi isurkiko teilatuska bat, hare-harrizkoa berau ere, eta hegalkin molduradun
bat, iturria errematatzen duena. Hona zein diren plantan iturriak dauzkan neurriak: 1,15 x 0,50 m.
Kainuak edaska erdi-zirkular batera isuriko zuen ura, izango baitzituen, sakontasunean 30bat zentime-
troko sakontasuna eta 0,90 m-ko diametroa. 
Dena konpondu behar izan zuten 1930 inguruko urtean. 

Desde la pila de la fuente el agua iría directemente a los abrevaderos, tanto al del paño Este como al del
S.E., mediante unos pequeños huecos que hay junto a la pared.
El abrevadero del S.E. es un pequeño hueco rectangular en el suelo junto al muro con unas dimensiones
de 1,50 x 0,45 m.; el abrevadero del Este está formado por varias lajas alargadas dispuestas verticalmente
con unas dimensiones de 4,10 x 0,51 m. y una profundidad de 0,30 m. Este abrevadero desaguaría direc-
tamente, mediante un orificio en uno de los muros del lavadero, en la alberca o pilón de éste. 

Iturriaren uhaskatik zuzenean edasketara joango zen ura, bai Ekialdeko hormatalekora eta bai HE-kora,
hormaren ondoan dauden bao txiki batzuen bidez. 
HE-ko edaska, zoruan, hormaren ondoan, dagoen bao errektangular txiki bat da, neurriak baititu 1,50 x
0,45 m.; Ekialdeko edaska, bertikalean jarritako hainbat hartzapal luzangak osatua dago, neurriak izaki,
4,10 x 0,51 m. eta sakonean 0,30 m. Edaska hau zuzenean, alberka edo uhaska batean hustuko zen, lisi-
baputzuaren hormetako batean dagoen zulo batetik barna. 

El lavadero tiene una planta cuadrada (4,80 m. de lado), con el eje longitudinal orientado según la direc-
ción N-S. Está construido con mampostería de mediano tamaño en su mayor parte y de sillería arenisca
en los esquinales. Tiene un tejado de una única vertiente que buza hacia el Norte, sujeto con cuatro
vigas, la mitad de hierro y la otra mitad de madera, colocadas alternamente.
La pila es rectangular y está adosada a los muros N-E. y S., con unas dimensiones de 4,30 x 2,15 m. con
una profundidad de 0,48 m. Las piedras lavanderas son tres grandes lajas y una pequeña situada en el
lado Este, todas ellas de arenisca. La pila tiene un desagüe junto a la esquina NO. También tiene un ori-
ficio para aliviar el agua en la parte superior de su lado Norte.
Al Oeste del pilón hay un pasillo, de aproximadamente un metro de anchura, con el suelo compuesto
también por grandes lajas de arenisca, por debajo del cual discurre un canal que cogería el agua sobrante
de la fuente. En las lajas del pasillo y al Oeste del mismo hay unos orificios y un pequeño canalito para
eliminar el agua que podría haber por el pasillo.
Al otro lado del pasillo hay una repisa adosada al muro, con una altura sobre el suelo de 0,90 m. y una
anchura de 0,48 m., construída con mampostería arenisca y coronada con varias lajas rectangulares dis-
puestas horizontalmente.
Hoy día todo este conjunto se encuentra abandonado por lo que está cubierto de vegetación.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 1.855-20.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 272-273

Lisibaputzuak planta karratua dauka (4,80 m. alde bakoitzeko), luzetako ardatza IH-etara begira duela.
Tamaina ertaineko hormarriekin eraikia dago parterik handienean eta hare-harrizko silarriekin eskan-
tzuetan. Isurki bakarreko teilatua dauka, Iparraldera buzatzen dena eta lau haberekin sujetatua; habeak
txandaka ipinita daude eta erdia burdin eta beste erdia egurrezkoak dira.
Edaska errektangularra da eta IE eta H-ko hormei adosatua dago, neurriak baititu 4,30 x 2,15 m. eta sa-
konean 0,48. Lisiba jotzeko harria hiru hartzapal handi dira eta txiki bat, Ekialdeko alderdian dagoena,
denak ere hare-harrizkoak. Uhaskak hustu-leku bat dauka IM-ko eskantzuan. Zulo bat ere badauka ur-
arintzeko bere Iparraldeko aldearen goiko partean.
Uaskaren Mendebaldean pasilo bat dago, metro bat inguruko zabalera duena; lurra ere hare-harrizko
hartzapal handiekin osatua dago; horren azpitik kanaltxo bat doa iturrian sobratzen zen ura jasoko
zuena. Pasiloko hartzapaletan eta horren Mendebaldean, zulo batzuk eta kanal txiki batzuk aurkitzen
dira, pasiloan egon daitekeen ura kentzeko. 
Pasiloaren bestaldean mentsula bat dago hormari adosatua, lurretik 0,90 m-ko altura duena eta 0,48 m-
ko zabalera; hare-harrizko manposteriarekin egina dago eta horizontalean jarritako hainbat hartzapal
errektangularrez koroatua.
Gaur egun zabarturik aurkitzen da multzo guztia eta dena landarekiz estalita dago. 



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente vieja

Malo Txarra

Fuente aljibe con depósito de captación y sala de
espera abovedados. / Pozadera-iturria, ura biltzeko
depositua eta itxoingela gangadunak dituela.

Etxabarri-Urtupiña Barrundia Brr-15

Fuente aljibe que se halla semienterrada, consistente en un pequeño edificio de 2,96 x
3,30 x 2,60 m. de altura, con aparejo de rajuela, reservando la arenisca para el recerco del
vano y los esquinales. El tejado, casi desaparecido en la actualidad, es a dos vertientes,
utilizando grandes losas de caliza de planta rectangular. 

En cuanto al depósito de captación, su acceso se encuentra cerrado mediante tablas, pero
se puede observar que se encuentra abovedado en forma de boveda de cañón realizada al
igual que el resto del edificio con rajuela, sin ser ésta una continuación del arco de la
parte central de la fuente, que se encuentra a mayor altura. Este arco frontal, es de medio
punto adovelado y con clave central, realizado con siete dovelas de arenisca de buena
factura. 

El último elemento de la fuente estaría situado bajo el arco y consistiría en una bomba de
mano de tipología moderna, actualmente en deshuso que extraía el agua del interior de la
fuente.

Pozadera-iturri hau erdi-lurperatua dago; eraikin txiki bat da 2,96 x 3,30 x 2,60 m-ko al-
tura duena; errajuelazko aparejoarekin egina dago, hare-harria baoaren azpaduretarako
eta eskantzuetarako erreserbatuz. Teilatua ia desagertua dago gaur egun; bi isurkikoa da,
kareharrizko harlosa handiak, planta errektangularrezkoak, erabiltzen ditu. 

Ura biltzeko deposituari dagokionez, oholez itxita dago harako sarrera, baina ondo ikus
daiteke, gangatua dagoela kainoi-ganga baten itxuran; eta eraikinaren gainerako partea
bezala errajuelaz egina dagoela. Hala ere, hori ez da iturriaren parte zentraleko arku baten
jarraipena, gorago aurkitzen baita hori. Arku frontal hau erdi-puntukoa da, dobelatua eta
giltzarri zentrala duena; arkua hare-harrizko zazpi dobelekin egina dago eta egitura ede-
rrekoa da.

Iturriaren azkeneko elementua arkuaren azpian egongo litzateke eta tipologia modernoko
esku-bonba bat izango litzateke, gaur egun usaera gabea, baina garai batean iturriaren ba-
rrutik ura ateratzen zuena. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente Vieja-Lavadero

Etura Brr-31Municipio/Udala Barrundia

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Fuente aljibe.
Pozadera iturria.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Regular Erdipurdi

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

(E)KO ITURRIAFUENTE

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

La primera noticia que disponemos de la fuente se remonta a comienzos del último tercio del siglo XVIII,
año de 1770, con ocasión del pago a los maestros canteros Pablo Beitia y José de Otadui, de un tercio (633
reales y 11 maravedis) del costo total de la obra (1.900 reales) por el encañado de la fuente y conducirla
cerca del lugar. En los dos años siguientes se libran cantidades a Pablo Beitia y José de Barrena por cons-
tuir el “alverque” para servidumbre del vecindario. 

La fuente se encuentra bajo las escaleras que dan acceso al lavadero. Está separada de éste por una tapia
para evitar que la fuente, al estar a menor cota, deje sin agua al lavadero. 
El depósito de captación está directamente construido sobre roca natural y tiene unas escaleras de acceso
en piedra, cuya continuación hacia el exterior está ocupada por el lavadero. 
Las paredes del interior del depósito de captación son de mampostería caliza. El arco está rebajado y ado-
velado, con una flecha de 0,64 m. y una luz 1,35 m. El depósito tiene 3,31 m. de profundidad. 
La fuente tiene como particularidad, una estela reaprovechada, utilizada como clave central del arco del
depósito de capatación. La estela es de tipología discoidal en cuyo centro se encuentra talladada en relieve
una cruz de Malta. La procedencia de esta estela es incierta, pudiendo estar relacionada con una estela fu-
neraria perteneciente a un caballero de dicha Orden, o también podría formar parte de los restos de un hos-
pital, como el fundado en Guevara en 1580 por Dña. Isabel Velez de Guevara, y que estuvo funcionando
hasta muy avanzado el siglo XIX.

Iturriaz daukagun lehenengo berria XVIII. mendearen azken herenaren hasieraraino antzinatzen da,
1770raino kontuizu; Pablo Beitia eta Jose de Otadui hargin-maisuei egin zuten obragatik ordainketa egin
zitzaienekoa da, ordaindu baitzitzaien obraren kostu osoaren (1.900 errealen) heren bat (633 erreal eta 11
maravedi), tuboa kainuan sartzeagatik eta herritik gerturaino ekartzeagatik. Hurrengo bi urteetan Pabro
Beitia eta Jose de Barrenari diru-kopuru batzuk libratzen zaizkie auzoaren zerbitzurako “alverque”-a (po-
zadera) eraikitzeagatik. 
Iturria lisibaputzurako sarrera ematen duen eskaileraren azpian aurkitzen da. Iturritik horma batek ba-
nantzen du, iturriak, maila baxuagoan baitago, lisibaputzua urik gabe ez uzteko.
Ura biltzeko depositua harkaitz biziaren gainean eraikia dago eta harrizko eskailera batzuk dauzka berta-
ratzeko; eskaileraren jarraipena, kanpoaldera, lisibaputzuak hartua dauka.
Ura biltzeko deposituaren barruko hormak kararrizko manposteriazkoak dira. Arkua arrabeheratua eta do-
belatua dago, 0,64 m-ko gezia eta 1,35 m-ko argi-zuloa dituela. Deposituak 3,31 m-ko sakontasuna dauka.
Iturriaren berezitasuna da, estela bat daukala berraprobetxatua, ura biltzeko deposituko arkuaren giltzarri
bezala erabili dena. Estela tipologia diskoidalekoa da, bere erdian Maltako gurutze bat ageri du erliebean
tailaturik. Hilarri honen jatorria ez dago argi; agian Ordena horretakoa zen zaldunen baten hilarriarekin er-
lazionatua dago, edo agian Dña Isabel Velez de Guevarak 1580an Gebaran fundatu zuen ospitalea beza-
lako bateko gerakinetako parte bat da; XIX. mendea aurreratxo arte egon zen funtzionatzen ospitale hori.

El lavadero tiene planta rectangular y está abierto tanto por el Este como por el Sur. Sus dimensiones
aproximadas son de 4,00 x 7,00 x 3,50 m. Posee un tejado de dos aguas sujeto con vigas de madera, una
de las cuales se sitúa dentro del pilón, y cubierto de tejas, orientado según el eje Norte-Sur. El edificio
está contruído en su integridad en mampostería caliza con cemento en las juntas. 
Se accede a él a través de unas escaleras que entran desde la esquina nororiental. Estas escaleras están
apoyadas sobre el arco de la fuente aljibe. 
La alberca está en la mitad oriental del lavadero, sin estar cubierta por el tejado la mitad Este. Se ali-
menta desde el ángulo NE. con el agua procedente del abrevadero que hay al otro lado del camino, y
tiene el desagüe en la esquina opuesta. Su forma es trapezoidal, con una longitud máxima de 4 metros.
Unicamente posee un lado practicable, mirando hacia el Este. Las piedras lavanderas son tres grandes
lajas calizas. Tiene una profundidad de 0,18 m.

Al Oeste de la alberca hay un pasillo formado por losas de caliza, al igual que la repisa que hay adosada
al muro occidental.

A.T.H.A., Scc. Municipales Etura, N.T. 3, Caja 33

A.T.H.A., Scc. Municipales Etura, N.T. 4, Caja 33

Planta errektangularra dauka lisibaputzuak eta zabalik dago Ekialdetik eta Hegoaldetik. Hauek dira
haren gutxi gora-beherako neurriak: 4,00 x 7,00 x 3,50 m. Bi isurkiko teilatua dauka, egurrezko habe-
rekin sujetatua; horietako bat uhaskaren barruan kokatzen da; teilaz betea dago, eta Ipar-Hego arda-
tzaren arabera orientatua. 
Eraikina kararrizko manposteriarekin eraikia dago osotara, junturetan zementua duela. 

Bertan sartzeko, Ipar-Ekialdeko izkinatik sartzen diren eskailera batzuetatik egin behar da. Eskailera
hauek pozadera-iturriko arkuaren gainean irozoturik daude. Pozadera lisibaputzuaren ekialdeko erdian
dago. IE-ko angelutik hornitzen da; Ekialdeko erdia ez dago teilatuak estalita. IE-ko angelutik hor-
nitzen da, bidearen bestaldean dagoen edaskatik datorren urarekin; hustulekua bestaldeko izkinan
dauka. Trapezio-itxurakoa da eta gehieneko luzera 4 m-koa du. Alde bat, Ekialdekoa, bakarrik dauka
erabilgarria. Lisibarriak kareharrizko hiru hartzapal handi dira. 0,18 m. ditu sakonean.
Pozaderaren Mendebaldean pasilo bat dago kararrizko harlosaz eratua, mendebaldeko hormari adosa-
turik dagoen mentsula bezala.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero

Heredia Brr-43Municipio/Udala Barrundia

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Tripleta «nuclear» con la fuente aljibe.
Hirukote «nuklearra» pozadera-iturriarekin.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

(E)KO ITURRIAFUENTE

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

Se trata de una fuente aljibe a la cual se llega por un camino que hay hacia el Sur desde el
pueblo y que termina en tres escaleras por las que se accede a una pequeña plazuela donde
se encuentra la cámara.

Tiene forma en planta cuadrangular (4,25 x 3,29 m.) construída con grandes sillares are-
niscos en la cara frontal y mampostería arenisca por las otras tres caras, rejunteado todo
ello con cemento.

El depósito de captación está cubierto y se accede a él desde un ventano que lleva un caño
en su parte inferior izquierda. El caño vierte sobre una pila rectangular 1,08 x 0,83 m. y una
profundidad de 0,30 m. 

En la parte superior delantera de la fuente, encontramos un frente arquitectónico de forma
triangular que destaca sobre el resto del tejado plano y que culmina con una barra de hierro
vertical, encajada en el vértice superior.

Dentro de la fuente, la cavidad va ganando anchura hacia el interior. Al principio el techo
es plano, cubierto con una gran laja, pero a continuación, en el fondo, este se encuentra
abovedado con rajuela. El interior del depósito tiene una longitud total de 2,40 m.

Entre las escaleras que dan lugar a la cámara y el lavadero hay un banco corrido adosado a
la pared Norte de éste último. También bajo el suelo de la cámara hay una canalización que
se divide en dos para alimentar, desde la fuente, tanto el abrevadero como el lavadero.

Pozadera-iturri bat da, bertara joateko herritik Hegoaldera dagoen bide batetik egiten da;
bide hori hiru eskailera-mailatan bukatzen da, hauetatik aurrera plaza txiki batera ateratzen
da bat eta hantxe dago kamara. 

Planta kuadrangularreko itxura dauka (4,25 x 3,29 m.), hare-harrizko silarri handiekin
eraikia aurreko aldean, eta hare-harrizko hormarriarekin beste hiru aurpegietan, dena ze-
mentuz errejunteaturik. 

Ura biltzeko depositua estalita dago, eta leiho koskor batetik pasatzen da bertara, kainu bat
baitarama bere beheko ezkerraldean. Kainuak uhaska errektangular batera isurtzen du ura,
neurriak baititu 1,08 x 0,83 m. eta 0,30 m-ko sakontasuna.

Iturriaren goiko partearen aurrealdean, fronte arkitektoniko bat aurkitzen dugu, forma
triangularrekoa, gainerako teilatu lauaren gainean gailentzen dena eta goiko tontorrean
sartuta burdinazko barra bertikal batekin burutzen dena. 

Iturriaren barruan barrualderago eta zabalago egiten da barrunbea. Hasieran laua da sabaia,
hartzapal handi batek estalia dago, baina jarraituan, fondoan, errajuelaz gangaturik aur-
kitzen da. Deposituaren barrualdeak 2,40 m. dauzka luzean osotara. 

Kamarara eta lisibaputzura sarrera ematen duten eskaileren artean, aulki korritu bat dago
lisibaputzuaren Iparraldeko paretari adosaturik dagoena. Kamararen zoru-azpian ere kana-
lizazio bat aurkitzen da, edaska eta lisibaputzua iturritik hornitzeko bi zati egiten dena.

Abrevadero de forma alargada, orientado según el eje Norte-Sur con una longitud de 7 m.
y en su extremo meridional hace un quiebro de 2,45 m. hacia el SW. acercándose hasta el
borde del lavadero. Su anchura es de 0,73 m. y su profundidad de 0,30 m. Posee las pa-
redes rectas y está totalmente revocado con cemento. 

El abrevadero lleva asimismo un orificio de entrada del agua que viene directamente desde
la fuente y otros dos de salida: uno hacia el exterior y otros dos hacia dentro del lavadero.

Edaska luzanga du, Ipar-Hegoalde ardatzaren arabera orientatua, eta 7 m-ko luzera duena.
Hegoaldeko muturrean ixkin bat egiten du, 2,45 m-koa, HM-era, lisibaputzuaren ertze-
raino hurbilduz. Zabalera 0,73 m-koa du eta sakontasuna 0,30 m-koa. Hormak zuzenak
ditu eta erabat zementuz entokatua dago.

Edaskak zulo bat dauka, iturritik zuzenean datorren ura sartzeko eta beste bi zulo ura irte-
teko: bata kanpoaldera eta beste bi lisibaputzuaren barrualdera.

Edificio de planta más o menos cuadrangular, con los lados Este y Sur abiertos. Sus dimen-
siones son de 5,85 x 9,90 m. y una altura aproximada de 3,75 m. Está construído con mam-
postería caliza con cemento en las juntas. El tejado está orientado según el eje Norte-Sur,
sujeto con viguería de madera y cubierto con tejas curvas; se encuentra apoyado sobre tres
columnas: la más meridional es de la misma fábrica que las paredes y las otras dos son de
madera y están apoyadas sobre pilares de piedra (la más septentrional se encuentra revo-
cada con cemento) que se alojan directamente sobre la alberca. En el interior del lavadero
hay una repisa adosada al muro Oeste, separada de la pila mediante un pasillo.

La alberca o pilón tiene unas dimensiones de 8,17 x 3,20 m. y una profundidad de 0,50 m.,
con tres lados practicables, todos a excepción del septentrional. Todo el pilón se encuentra
revocado con cemento, incluso la superficie lavandera donde encontramos incisa la fecha “
1923 ”. 

El pilón se encuentra protegido por el tejado únicamente por su mitad Oeste.

Planta gutxi-asko kuadrangularreko eraikina da, Ekialde eta Hegoaldeko alderdiak zabalik
dituena. Horren neurriak dira, 5,85 x 9,90 m. eta gutxi gora-behera 3,75 m-ko altura. Kara-
rrizko hormarriarekin eraikia dago, junturetan zementua duela. Teilatua Ipar-Hego ardatza
jarraituz dago orientatua, egurrezko habeteriarekin sujetatua dago eta teila kurbatuekin es-
talia. Hiru zutaberen gainean bermatua dago: Mendebaldekoa hormek daukaten fabrika
berekoa da, beste biak egurrezkoak dira eta zuzenean pozaderaren gainean kokatzen diren
harrizko pilare baten gainean bermatuta daude (Iparraldekoena zementuz entokatua dago).
Lisiba-putzuaren barruan mentsula bat dago Mendebaldeko hormari adosatua, uhaskatik
pasilo batek banandurik. 

Pozadera edo uhaskak 8,17 x 3,20 m-ko neurriak dauzka eta 0,50 m-ko sakontasuna; hiru
alde dauzka erabilgarriak, denak Iparraldekoa ezik. Zementuz entokatua dago Uhaska
osoa, baita lisibaputzuko azalera ere, non pikatuta aurkitzen dugun “1923”ko data. 

Uhaska teilatuak babesturik aurkitzen da, Mendebaldeko erdi-parteak babesturik. 



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente Vieja

Bueno Ongi

Fuente aljibe.
Pozadera-iturria.

Larrea Barrundia Brr-54

Fuente-aljibe situada al Norte del núcleo de Larrea, que actualmente está construida en su
mayor parte de mampostería arenisca sin argamasa entre sus juntas, aunque se ven al-
gunos arreglos en las hiladas inferiores. Tiene una altura de unos 2,60 m., una anchura de
3,85 m. y un grosor de 2,50 m.

Goza de una cámara cubierta con una bóveda construida en rajuela que es una continua-
ción del arco ojival situado en su embocadura (luz:2.05 m.; flecha:1,01 m.) realizado con
mampuestos, los cuales son más grandes en las hiladas inferiores. La cámara está abierta
hacia el Oeste. El tejado de la fuente está aparejado con losas irregulares, es curvo y sigue
el trazado del arco y de la bóveda de la cámara.

El fondo de la cámara lo contituye un muro de mampostería arenisca, a cuya parte infe-
rior se adosa el depósito de captación de la fuente, que se encuentra cubierto con una gran
laja rectangular. En su cara frontal tiene otra gran laja arenisca en la cual se aloja un caño
curvo de hierro. El interior del depósito tiene unas dimensiones de 0,81 m. de alto,  1,10
m. de largo y  0,86 m. de ancho.

Pozadera-iturri hau Larreako herri-gunearen Iparraldean kokatua dago. Gaur gehienbat
hare-harrizko hormarriarekin eraikia dago, junturetan kare-morterorik gabe, beheko ila-
retan konponketa batzuk ikusten dira-baina. 2,60 bat m-ko altura dauka, 3,85 m-ko zaba-
lera eta 2,50 m-ko loditasuna. 

Errajuelan eraikitako ganga batekin estalitako kamara bat dauka, zeina baita bere ahoka-
duran dagoen arku ojibalaren jarraipen bat (argi-zuloa: 2.05 m.; gezia: 1,01 m.) hormarriz
egina dago; hormarriak txikiagoak dira beheko ilaretan. 

Kamararen fondoa hare-harrizko manposteriarekin egindako horma bat da; honen be-
heko parteari adosatzen zaio iturriaren ura biltzeko depositua, hartzapal errektangular
handi batekin estalita dagoena. Bere fronteko aurpegi-aldean hare-harrizko beste har-
tzapal handi bat dago, burdinazko kainu kurbatua daramana. Deposituaren barruak ho-
nako neurriok dauzka: 0,81 m. altuan, 1,10 m. luzean eta 0,86 m. zabalean.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Lavadero

Larrea Brr-56Municipio/Udala Barrundia

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Lavadero cubierto asociado a una presa.
Lisibaputzu estalia, presa bati elkartua.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO IKUZTEGIALAVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Edificio de planta cuadrangular con unas dimensiones de 6,65 m. x 5,50 m., situado al NE.
del pueblo de Larrea. Está construido en su mayor parte con mampostería caliza y arenisca
con cemento en sus juntas. No obstante en su única puerta, situada al Sur, encontramos si-
llería y en los esquinales sillarejo. En el interior, las paredes Sur y Este, están revocadas
con cemento, mientras que por el Oeste tiene todos los mampuestos al descubierto. El te-
jado se encuentra sujeto con unas vigas de madera y se encuentra cubierto de tejas. La al-
tura total del lavadero ronda los 3,17 m.

Dentro del lavadero encontramos en su mitad Norte la alberca con el lado meridional como
único practicable. La luz entra desde un enorme ventanal, situado en el muro Norte, divi-
dido en dos por una monolítica columna de arenisca de sección en forma de heptágono
irregular.

Al interior del lavadero se accede desde unos escalones (2) que hay en la puerta. Tanto el
suelo del lavadero como en el interior de la alberca se encuentran hoy día cubiertos de
barro, por lo que es difícil determinar su fábrica, aunque probablemente esté construido
con grandes losas.

La alberca tiene unas dimensiones de 5,60 x 2,40 m. La superficie lavandera está formada
por cinco grandes lajas de piedra caliza, que buzan hacia el interior de la alberca. Estas
lajas se encuentran a muy poca altura con respecto al suelo del lavadero de modo que era
obligado el lavar de rodillas.

Al otro lado de la alberca hay un pasillo, tras el cual, adosada al muro Sur, tenemos una re-
pisa construída con mampostería y rematada con una hilada de lajas areniscas.

El lavadero está alimentado por un tubo de hierro que viene de una pequeña presa de gra-
vedad situada a unos pocos metros aguas arriba.

Planta kuadrangularreko eraikin bat da, 6,65 m. x 5,50 m-ko neurriak dituena; Larreako
herriaren IE-an kokatua dago. Kararrizko hormarriarekin eraikia dago gehienbat eta ze-
mentukiko harearria dauka junturetan. Hala ere, bere ate bakarra Hegoaldean kokatua
dauka eta han silarria aurkitzen dugu, eta eskantzuetan silarriska. Barruan, zementuz ento-
katuak daude, baina Mendebaldean, agirian dauzka bere hormarri guztiak. Teilatua egu-
rrezko habe batzuekin lotuta dago eta teilaz estalita. Lisibaputzuaren altura osoa 3,17 m-
ren inguruan dabil. 

Lisibaputzuaren barruan, horren Iparraldeko erdian, pozadera dago, zabaldutako alde ba-
kartzat Hegoaldeko aurpegia duela. Argia leiho handi-handi batetik sartzen da, Iparraldeko
horman dago; zati bi egiten du hare-harrizko zutabe monolitiko batek; horren sekzioa hep-
tagono irregular baten itxurakoa da.

Lisibaputzuaren barrura sartzeko atean dauden eskailera-maila batzuetatik (2) egiten da.
Bai lisibaputzuaren zorua eta bai pozaderaren barrua lokatzez estalita aurkitzen dira gaur
egun, horregatik zaila da haien fabrika zein den benetan jakitea, nahiz eta seguruenik har-
losa handiekin egina dagoen. 

5,60 x 2,40 m-ko neurriak dauzka pozaderak. Lisiba egiteko azalera pozaderaren barrual-
dera buzatzen duten kararrizko bost hartzapal handik osatzen dute. Hartzapal hauek oso al-
tura txikian aurkitzen dira lurreko zorutik, eta beharrezkoa zen belauniko lisiba egitea.

Pozaderaren bestaldean pasilo bat dago, eta haren atzetik, Hegoaldeko hormari adosaturik,
mentsula bat daukagu hormarriz egina eta hare-harrizko hartzapalezko ilara batekin erre-
matatua.

Lisibaputzua burdinazko tutu batek hornitzen du; hau, berriz, metro gutxi batzuk errekan
gora dagoen grabitatezko presa koskor batetik dator. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero de la Plaza

Marieta Brr-66Municipio/Udala Barrundia

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Fuente con frente arquitectónico.
Iturria. Fronte arkitektonikoarekin.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Este elemento patrimonial tiene su origen a mediados del siglo XVIII, año 1755, cuando el
Concejo y vecinos de Marieta deciden poner “en almoneda y remate el encañado para bajar
la agua de la fuente de este lugar desde su origen de el sitio de Achorroch hasta el paraje
que señalare el concejo y vecinos (barrio de Volincho rabidea) en arcaduces de barro barni-
zado por el interior, con sus arcas, frontis del nuevo manadero y demas obras necesarias...”.
El proyecto lo redacta el maestro facultativo para la construcción de fuentes Martín Imaz,
siendo los maestros canteros Sebastián Aspidea, José Lengaran, Joaquin Elejalde y Felipe
Barrena, los encargados de ejecutar la obra. 
La fuente está construida con sillería arenisca rejunteada con cemento. El pilar tiene forma
en planta rectangular con unas dimensiones de 1,60 x 0,40 m. y una altura máxima de 2,33 m.
La parte principal del pilar lo constituye un bloque paralelepípedo en la parte superior del
cual hay un caño que sale directamente desde la boca de un rostro aleonado. Algo más arriba
de este bloque hay otro moldurado con voladizo sobre el cual hay dos pequeñas gradas que
sujetan una especie de copa de arenisca a modo de remate final.

A los lados de la fuente hay dos bancos de piedra arenisca bastante simples sin ninguna deco-
ración especial.
El caño vierte en una pila semioctogonal (profundidad de 0,11 m.) que se sujeta con una base
de igual forma pero de menor perímetro. Esta conectada con un abrevadero que hay en la
parte trasera del conjunto.
A juzgar por las especificaciones contempladas en el pliego de condiciones “frontis de
piedra labrada con su caballete y dos bolas, o piramide, y dos caños de bronze, ... y que en el
suelo de su frente se haia de enlosar en diez pies de quadro con su canal o expediente, segun
arte, rodeado de asientos de pared de dos pies de alto con cubierta de losas...” , y lo que ac-
tualmente contemplamos deducimos la fidelidad en la ejecución de la obra. 
Una segunda noticia documental nos apunta que transcurridos únicamente quince años de su
construcción, la cañería es objeto de una reparación, realizada por el constructor de fuentes
Gabriel de Imaz, vecino de Salinas de Léniz.
En 1832, el maestro cantero Clemente Garay, vecino de Zuazo de Gamboa, redacta un nuevo
proyecto de traída de aguas por hallarse la existente “...agotada con peligro eminente de la
salud publica por el uso que se hace de aguas mal sanas, por la situación pantanosa, en que
radica la población...”. Pantaleón Elorza, maestro cantero, ejecutó la obra por 11.000 reales.

Ondare-elementu honek XVIII. mendearen erdialdera, 1755eko urtean, dauka bere jatorria
Marietako Kontzejuak eta auzo-lagunek erabakitzen dutenean “en almoneda y remate el en-
cañado para bajar la agua de la fuente de este lugar desde su origen de el sitio de Achorroch
hasta el paraje que señalare el concejo y vecinos (barrio de Volincho rabidea) en arcaduces
de barro barnizado por el interior, con sus arcas, frontis del nuevo manadero y demas obras
necesarias...” Proiektua Martin Imaz iturriak eraikitzeko ahalmenduna den maisuak idazten
du, obra egiteko enkargu dunak izaki, Sebastian Aspidea, Jose Lengaran, Joakin Elejalde eta
Felipe Barrena hargin-maisuak. 
Iturria hare-harrizko silarriekin eraikia dago eta zementuz arrejunteatua. Pilareak planta
errektangularrean dauka forma, neurriak dituelarik: 1,60 x 0,40 m. eta gehienezko altura 2,33
m. Pilarearen zatirik printzipalena harri-konkor paralelepipedo batek osatzen du bere goiko
partean kainu bat duela, zeina zuzenean lehoin-itxurako aurpegi baten ahotik ateratzen den.
Konkor horretatik goraxeago, beste molduratu bat dago hegalkinduna; honen gainean bi es-
kailera-maila txiki aurkitzen dira, azken-buruko erremate gisa, hare-harrizko kopa-modu bat
sujetatzen dutenak.
Iturriaren alde banatan, hare-harrizko bi aulki daude, nahiko bakunak eta aparteko dekora-
ziorik gabeak. 
Kainuak uhaska erdi-oktogonal batean isurtzen du (0,11 m-ko sakontasuna) forma bereko
baina perimetro txikiagoko oinarri batekin sujetatua dago. Hau multzoaren atzealdean da-
goen edaska batekin konektatua dago. 
Baldintza-pleguan begiesten diren espezifikazioetatik juzgatzera “frontis de piedra labrada
con su caballete y dos bolas, o piramide, y dos caños de bronze, ... y que en el suelo de su
frente se haia de enlosar en diez pies de quadro con su canal o expediente, segun arte, ro-
deado de asientos de pared de dos pies de alto con cubierta de losas...”, eta gaur egun
ikusten dugunetik, hortxe ateratzen dugu obra egitekoan gorde den l leialtasuna. 
Bigarren albiste Dokumental batek aditzera ematen digu, kaineria egin zenetik hamabost urte
baino ez direla pasatu eta dagoeneko konpondu beharrean aurkitzen dela kainuteria; konpon-
keta hori Gabriel de Imaz iturri-eraikitzaile eta Leintz Gatzagako auzo-lagunak egingo du.
1832an, Klemente Garay hargin-maisu eta Ganboa Zuhatzuko auzo-lagunak proiektu berri
bat idazten du ura ekartzeko, orain dagoena aurkitzen baita “..agotada con peligro eminente
de la salud publica por el uso que se hace de aguas mal sanas, por la situación pantanosa, en
que radica la población...” Pantaleón Elorza hargin-maisuak egin zuen obra, 11.000 errea-
lengatik.

Este abrevadero está construido de forma diferente al resto de la fuente ya que está for-
mado por grandes lajas areniscas que parecen más viejas. Sus dimensiones son de 3,65 x
0,90 m., con una altura de 0,64 y una profundidad de 0,40 m.

Iturriaren beste zatia ez bezala eraikia dago edaska hau zaharragoak diruditen hare-ha-
rrizko hartzapal handiekin egina baitago. Neurriak baititu: 3,65 x 0,90 m., eta 0,64 m-ko
alturarekin eta 0,40 m-ko sakontasuna.



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente

Bueno Ongi

Fuente con frente arquitectónico.
Iturria, fronte arkitektonikoarekin.

Maturana Barrundia Brr-72

Este elemento patrimonial fue trasladado de su antiguo emplazamiento, en la parte baja
del pueblo, al construirse el embalse del Zadorra o pantano de Ullíbarri. Para la construc-
ción de la misma en el actual emplazamiento se aprovecharon diferentes elementos de la
“vieja”, aunque éste calificativo no es del todo correcto por existir otra fuente aún más
antigua y apodada asimismo “vieja“con ocasión de la edificación de la segunda. Así se
recoge en dos escritos que el vecindario remite al Diputado General en el año 1860: “que
tiene acordado la construcción de una nueba fuente en la inmediación y aprobechando
las aguas de la actual que está al pie del camino vecinal de Barrundia para el Monas-
terio de Barria...”, “les ha inclinado a construir una nueva que al paso que pueda ser-
virles sin que las continuas avenidas del río principal la cubra como sucede actual-
mente...”. Las anteriores misivas se ven refrendadas en la necesidad de construir una
nueva fuente por el informe emitido por el Alcalde del Ayuntamiento: “es de absoluta
necesidad pues se halla mezclada su agua con el lavadero, y no solo es útil al pueblo sino
también a los transeauntes siendo un punto muy concurrido por su posición...”.

La construcción de la fuente fue encomendada a Carlos Uriarte, vecino de Heredia, por la
cantidad de 3.050 reales, tras efectuarse un convenio entre las partes implicadas, al no
haber adjudicatario en un segundo remate. La fuente tuvo problemas de alcanzar el agua
el nivel necesario.

Estructuralmente es posible diferenciar cinco partes;  la inferior, de planta cuadrangular,
que alberga el depósito, al que se accede por un vano situado en  su parte posterior; sobre
esta parte inferior se sitúa la cubierta del conjunto, compuesta por un voladizo moldurado
sobre el que asientan dos escalones que disminuyen su tamaño según se asciende, para
ser rematados en su parte superior por un pináculo.  

La fábrica de la fuente es de sillería regular, de muy buena factura, la misma que  se ha
utilizado para delimitar el espacio útil de la fuente, cuyo entorno está cercado por  tres
muros que arrancan desde la parte inferior de la fuente, formando un espacio de planta
rectangular.

A.T.H.A., Scc. Histórica, D.A.H. 702-3.

Ondare-elementu hau Zadorrako edo Uribarriko urtegia egin zenean aldatu zen lekuz
bere koka-leku zaharretik, herriaren azpialdetik alegia. Iturri hori gaurko kokalekuan
eraikitzeko hainbat elementu aprobetxatu ziren iturri “zaharrarenak”; hala ere, “zaharra”
deitura ez da betaro egokia, bai baitzen beste iturri zaharrago bat ere, bigarrena eraiki ze-
nean, berebat “zaharra” deitzen zutena,. Hala jasotzen da auzotegiak 1860an Diputatu Je-
neralari bidaltzen dizkion bi idazkietan: “que tiene acordado la construcción de una
nueba fuente en la inmediación y aprobechando las agas de la actual que está al pie del
caminoi vecinal de Barrundia para el Monasterio de Barria...”, “les ha inclinado a
construir una nueva que al paso que pueda servirles sin que las continuas avenidas del
río princiapl la cubra como sucede actualmente...”. Aurretik bidalitako gutunak sendotu
egiten dira iturri berri bat eraikitzeko daukaten premian, Udaleko Alkateak emandako in-
formearekin: “ezinbestekoa da, bada bertako ura lisibaputzukoarekin nahasten da eta ez
da probetxuzkoa herriarentzat bakarrik, baizik eta bidegileentzat ere bai; izan ere, daukan
kokaera dela-eta jende asko biltzen duena da...”. 

Iturriaren eraikuntza Carlos Uriarte, Herediako auzo-lagunari gomendatu zitzaion, 3.050
errealengatik, bertan parte hartzen zuten alderdien artean hitzarmen bat egin ondoren, bi-
garren errematean esleitutakorik izan ez zelako. Iturriak bere arazoak izan zituen urak
behar adinako ur-maila lortu ahal izateko. 

Egiturari dagokionez, bost atal berezi daitezke: behekoa, planta kodrangularrekoa, depo-
situa aterbetzen duena, eta bertara iritsi ahal izateko bere atzekaldean dagoen bao batetik
barna egin behar dena; beheko  atal honen gainean multzo osoaren teilatua dago, osatua
baitago hegalkin molduradun batekin; hauen gainean bi eskailera-maila asentatzen dira,
murriztu egiten baitira  tamainaz gora igo ahala; goiko atalean elkartu egiten dira berriro. 

Iturriko fabrika silarri erregularrekoa da, oso ondo landua; iturriko toki librea mugatzeko
erabili dena ere bera da; horren ingurua hiru hormarekin itxia dago, zeintzuk iturriaren
beheko partetik abiatzen baitira, planta errektangularreko esapazio bat eratuz.



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente de la Venta el Patio

Bueno Ongi

Fuente en pilar exento.
Pilare exentu-itxurako iturria

Mendíjur Barrundia Brr-103

Fuente situada en el extremo Sur de una plazuela de planta rectangular, delimitada por
cuatro muros construidos con sillares calizos almohadillados y rejunteados con cemento,
rematándose en ligero voladizo. Las  medidas de los muros son: 8,30 x 4,27 x 0,47 m., te-
niendo una altura mayor el muro donde se sitúa la fuente, de 0,70 m.

La fuente propiamente dicha está formada por un gran  bloque   monolítico  de  arenisca
(0,77 x 0,31 x 1,32 m). El pilar tiene forma paralelepípeda, con zonas molduradas, coro-
nándose en su parte superior  a modo de tejadillo a cuatro vertientes. En el frente de la
fuente se puede observar una inscripción que nos informa sobre el año de construcción de
la fuente; “AÑO DE 1855”. Bajo la inscripción se sitúa el caño, metálico, que vierte
sobre una pila de gran tamaño de perfil sinuoso, que posee una forma en planta  semicir-
cular, con un diámetro de 0,95 m. y una profundidad de 0,07 m.

Planta errektangularreko plaza txiki baten Hegoaldeko muturrean dagoen iturria da; kara-
rrizko silarriekin eraikitako lau hormekin mugatua dago; silarriok kuxinduak daude eta
zementuz errejuntatuak; hegalkin arin batean errematatzen dira. Hona zein diren hormen
neurriak: 8,30 x 4,27 x 0,47 m., altura handiagoa dauka iturria daukan hormak, 0,70 m.

Iturria bera hare-harrizko konkor monolitiko batek osatzen du (0,77 x 0,31 x 1,32 m.). Pi-
lareak paralelepipedo-itxura dauka, zona molduratuak, eta gaikaldean lau isurkiko teila-
tuska bat bezala koroatua dago. Iturriaren aurpegi-aldean inskripzio bat hauteman dai-
teke, iturriaren eraikuntza-urtea adierazten diguna: “AÑO DE 1855”. Inskripzioaren az-
pian kainua dago, metalezkoa, eta bere ura tamaina handiko eta profil bihurgunetsuko
uhaska batera isurtzen du; forma bat dauka, planta erdi-zirkularrekoa, diametroa 0,95 m-
koa eta sakontasuna 0,07 m-koa dituena. 



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente Elizalde

Bueno Ongi

Fuente aljibe con depósito de captación abovedado.
Pozadera-iturria eta ura biltzeko depositu gangadunarekin.

Ozaeta Barrundia Brr-83

Se trata de una fuente aljibe con un depósito de captación abovedado. Tiene una planta
cuadrangular de 3,45 x 5,00 m. y está construído con mamposteria arenisca en su mayor
parte y con argamasa en las juntas.

La fuente está cubierta con un tejado de dos aguas construído con grandes losas rectangu-
lares de arenisca. El tejado se encuentra rematado con una cruz monolítica de arenisca,
bastante simple y de sección cuadrada. 

El depósito se encuentra directamente apoyado sobre la roca natural, construído en su
mayor parte con mampostería, salvo la bóveda que está realizada con sillería de buena ca-
lidad.

Originariamente se accedía al depósito de la fuente desde un arco de medio punto adove-
lado y con clave central, cuya prolongación hacia el interior es la bóveda del depósito, sin
embargo, tras la reforma que sufrió la fuente el arco fue cerrado con un muro de ladrillos
revocado con cemento, por lo que se accede desde entonces al depósito a través de una
puertecita de hierro. Justamente a los pies de esta puertecita se ha construído una prolon-
gación del depósito hacia el Norte. Esta  construcción más nueva, de planta rectangular
con unas dimensiones de 4,05 x 1,66 m., está hecha con mampostería arenisca y caliza,
aunque tiene mejores bloques en los esquinales. En el exterior está parcialmente revo-
cado con cemento. Tiene un tejadillo también de dos aguas, de hormigón y perfectamente
alineado con la obra anterior. 

En la parte inferior de la ampliación hay un grifo que vierte en una pila de planta cua-
drada cuyos bordes están a la altura del suelo. En esta pila también vierte un pequeño
tubo cubierto de cemento que sale de la ampliación.

Dadas las diferentes alturas a las que se encuentra este complejo, tanto por la derecha
como por la izquierda, hay unas escaleras construídas burdamente con losas de arenisca
irregulares.

A.J.A. de Ozaeta, Caja 5, N. 3.4
A.J.A. de Ozaeta, Caja 9, N. 1
A.J.A. de Ozaeta, Caja 9, N. 2

Pozadera-iturri bat da, ura biltzeko depositua gangaduna daukana. Planta kuadrangularra
dauka, 3,45 x 5,00 m-koa, eta hare-harrizko hormarriz eraikia dago gehienbat, junturetan
kare-morteroa duela. Iturria bi isurkiko teilatu batek estalita dago, eta hare-harrizko har-
losa errentangular handiekin eraikia. 

Teilatua hare-harrizko gurutze monolitiko batekin errematatua dago; aski bakuna da eta
sekzio karratukoa. Depositua zuzenean harkaitz bizian bermatua dago, hormarriz eraikia
baitago bere puskarik handienean, ganga salbu, zeina egina baitago kalitate ederreko sila-
rriekin. 

Lehen batean, arku erdi-puntuko eta dobelatu batetik eta giltzarria erdian zeukan batetik
barna sartzen zen bat iturriaren deposituan; horrek barrualdera egiten duen luzapena da
deposituaren ganga. 

Baina iturriak jasan zuen zaharberritzearen ondoren, takatu egin zen ganga zementuz en-
tokaturiko adreiluzko horma batekin, eta geroztik burdinezko ate txiki batetik sartzen da
depositura. Hain zuzen, ate txiki horren oinetan deposituaren luzapen bat eraiki da Ipa-
rraldera. Eraikuntza berri hau planta errektangularrekoa da, neurriak izaki 4,05 x 1,66 m.
dauzka eta hare-harrizko eta kararrizko manposteriarekin egina dago, nahiz eta konkorrik
onenak eskantzuetan eduki. Kanpoaldetik zementuz entokatua dago zatizki. Teilatuska
bat ere badauka, bi isurkikoa, hormigoizkoa dena eta aurreko obrarekin betaro lerroka-
turik dagoena. 

Hedapenaren behealdean kanila bat dago planta karratu batean ura isurtzen duena; horren
ertzak lurraren alturan daude. Uhaska honetan hedapenetik ateratzen den eta zementuz
estalita dagoen tutu txiki batek ere isurtzen du. 

Konplexu hau altura desberdinetan baitago, hala eskuinetik nola ezkerretik, hare-harri
irregularrez trakets landutako harlosa batzuekin eraikitako eskailera batzuk aurkitzen
dira.



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente Uría

Bueno Ongi

Fuente con frente arquitectónico.
Iturria fronte arkitektonikoarekin.

Ozaeta Barrundia Brr-84

Fuente, actualmente fuera de servicio, encajada a continuación de la fachada de una casa
y el paredón que separa el huerto de ésta de la calle o carretera.

Presenta una planta rectangular con una altura de casi 3 metros, con su cara frontal apare-
jada de sillería de buena calidad, sin apenas espacio entre las juntas. En esta cara frontal,
con unas dimensiones de 1,89 x 1,45 m., se conserva a la izquierda los restos de un caño
de bronce en el que se lee: “LEGARIA   ...ERITANTE  EN  VITORIA.  AÑO  DE  1855,
Nº 20 ”.

A la derecha del caño todavía apreciamos la huella del ventano de acceso al depósito o
arca de la fuente, de forma rectangular, hoy día cegada de piedras y cemento. Entre
medio de la ventana y el caño encontramos una ranura vertical destinada a colocar la ma-
nivela de una bomba manual. Dos orificios más, uno encima del otro descubrimos a la de-
recha del ventano.

El caño vertía sobre una pila semiesférica con un diámetro de 0,42 m., que a su vez con-
ducía el agua hacia un pequeño abrevadero de forma rectangular con las esquinas redon-
deadas el cual tiene un aliviadero en uno de los extremos.

Tanto la pila como el abrevadero están construidos en un único sillar arenisco de gran ta-
maño situado en la base de la fuente, encontrándose hoy día cegados con cemento.

El resto de los cuatro lados de la fuente están construidos con mampostería arenisca.

La parte superior de la fuente, se halla rematada por un tejado a dos aguas, con un ligero
voladizo moldurado en su zona central, delimitando un pequeño frontón.

Gaur egun zerbitzutik kanpo dagoen iturria da; etxe baten fatxadaren segidan eta horren
baratza kale edo kaminotik banantzen duen hormakotearen segidan enkaxaturik dagoena.

Planta errektangularra dauka, ia 3 m-ko altura duena; aurpegi-aldeko alde bat kalitate
oneko silarriarekin aparejatua dago, junturentzako ia tarterik utzi gabe. Aurreko aurpegi
honetan, neurriak ditu 1,89 x 1,45 m., brontzezko kainu baten gerakinak kontserbatzen
dira ezkerrretan, bertan irakurtzen baita: “LEGARIA ...ERITANTE EN VITORIA. AÑO
DE 1855, Nº 20”. 

Kainuaren eskuinetan, nabari da oraindik iturriaren depositu eta uharkara sartzeko leiho
txikiaren arrastoa; forma irregularrekoa da, gaur egun harriz eta zementuz takatua.
Leihoaren eta kainuaren artean zirrikitu bertikal bat aurkitzen dugu, esku-bonba baten
manibela jartzeko pentsatua zegoena. Beste bi zulo, bata bestearen gainean, leiho txi-
kiaren ekuinetan aurkitzen ditugu. 

Kainuak uhaska erdi-esferiko batera isurtzen zuen ura; 0,42 m-koa da, eta bere aldetik
forma errektangularra eta izkinak biribilduak dituen edaska txiki batera isurtzen du;
honek ur-aringarri bat dauka bere ertzetako batean. 

Bai uhaska eta bai edaska hare-harrizko silarri bakarrarekin eginak daude; tamaina han-
dikoa da silarria eta iturriaren oinarrian dago kokatua, gaur egun takatuak daude biak ze-
mentuz. 

Iturria beste lau alderdiak hare-harrizko hormarriarekin jasoak daude. 

Iturriaren gaikaldeko partea bi isurkiko teilatu batekin errematatua dago eta hegalkin
txiki bat dauka bere erdialdean molduratua dagoena, frontoi txiki bat mugatuz.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Lavadero de Orgutxa

Ozaeta Brr-86Municipio/Udala Barrundia

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Lavadero cubierto asociado a una presa.
Lisibaputzu estalia, presa bati elkartua.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO IKUZTEGIALAVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

La primera cita documental rescatada que nos hable de la existencia de este lavadero data
del año 1863. En ella se recoge el gasto realizado en tres arpones para asegurar la presa del
lavadero. Un año más tarde, el gasto responde al acarreo de la piedra aportada para la pared
del lavadero. De nuevo en 1876, existe un apunte por el gasto realizado en la presa del la-
vadero, desconociéndose la naturaleza, lígnea o pétrea, quizás esta última sea la más fac-
tible pues a partir de esa fecha no encontramos apunte alguno que haga referencia a este
elemento, llevándonos a asignarle una naturaleza más sólida, de piedra.

Lavadero de forma en planta rectangular con unas dimensiones de unos 8,00 x 4,50 m.,
construido principalmente con mampostería arenisca, aunque tiene sillería irregular en los
esquinales. En el exterior las juntas entre los mampuestos están unidas con cemento y pin-
tadas de blanco simulando un aparejo poligonal; en el interior las paredes están revocadas
con una capa de cemento. El tejado es de dos aguas, sujeto con viguería lígnea y cubierto
de tejas. Tiene un gran ventanal abierto hacia el Sur, partido en dos por una columna cuyo
fuste es un monolito de arenisca, de sección cuadrada y con una base troncopiramidal del
mismo material. Se accede al lavadero desde este gran ventanal, a través de un pasillo en-
losado a la derecha y otro a la izquierda que da a unas escaleras de hormigón que bajan
hasta el único lado practicable del pilón.

El pilón se encuentra centrado en el lavadero con unas dimensiones de 4,40 x 2,00 m. y una
profundidad de 0,72 m. El interior de pilón está construído con grandes sillares areniscos.

Tras el pasillo que hay al Norte del lado practicable, se desarrolla una repisa rematada con
una hilada de lajas areniscas de gran tamaño.

El lavadero está alimentado directamente por el agua del río mediante una presa cons-
truída exclusivamente para ello. Se trata de una presa de gravedad adosada perpendicular-
mente a la pared septentrional del lavadero, y está construida con mampostería arenisca re-
vocada en su parte inferior con cemento.

Lisibiaputzu honen existentziaz eskuratu ahal izan dugun aurreneko dokumentu-aipamena
1863ko urtekoa da. Bertan jasotzen da, lisibaputzuko presa segurtatzeko hiru arpoietan
egindako gastua. Urtebete geroago, lisibaputzuaren hormarentzat ekarritako harriaren ga-
rraioari dagokio gastua. Atzera 1876an dago beste apunte bat lisibaputzuko presan egin-
dako gastuagatik, baina ez dakigu gastu hau egurrarena ala harriarena zen; agian, bigarren
honena zen, zeren eta data horretatik aurrera ez dugu apunterik gehiago aurkitzen ele-
mentu horri erreferentzia egiten dionik, eta material sendoagoa, harrizkoa, izango zela
pentsarazten digu.

Planta errektangularra duen lisibaputzua, 8,00 x 4,50 m. neurriekin; batez ere hare-ha-
rrizko hormarriarekin jasoa dago, nahiz eta silarri irregularra duen eskantzuetan. Kanpoal-
dean zementuz lotuak daude hormarrien arteko junturak eta zuriz pintatuak aparejo poli-
gonal bat simulatuz; barrualdean zementuzko geruza batekin entokatuak daude paretak.
Teilatua bi isurkikoa da; egurrezko habeekin sujetatua dago eta teilaz estalia. Leihandi bat
dauka Hegoaldera irekita, habe batek bitan partitua; zutabearen fustea hare-harrizko mo-
nolito bat da, sekzio karratuzkoa eta material bereko oinarri tronkopiramidala daukana. Li-
sibaputzura leihandi honetan barna pasatzen da, eskuinean dagoen pasilo zolatu batean
barna eta ezkerrean dagoen beste pasilo batean barna pasatuz; pasiloak hormigoizko eskai-
lera batzuetara ematen du; eta hauek edaskak irekitzeko moduan daukan alde bakarreraino
jaisten dira. 

Edaska lisibaputzuan zentraturik aurkitzen da, neurriak izaki 4,40 x 2,00 m. eta sakonean
0,72 m. Edaskaren barrualdea silarri handiekin jasoa dago. 

Irekitzeko moduan dagoen aldetik Iparraldera dagoen pasiloaren ondoren, mentsula bat
dago hare-harri handi-handiekin eta hartzapalekin egindako ilara batekin errematatua.

Lisibaputzuak errekako ura hartzen du zuzenean, hartarako bakarrik eraiki den presa baten
bidez. Grabitatezko presa bat da, lisibaputzuaren Iparraldeko hormari perpendikularrean
adosatua, hare-harrizko hormarriarekin eraikia, eta beheko partean zementuz entokatua.

A.J.A. de Ozaeta, Caja 9, N. 1



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero

Elburgo Elb-17Municipio/Udala Elburgo / Burgelu

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Tripleta nuclear con la fuente en pilar exento.
Hirukote nuklearra, iturria pilare
exentu-itxurakoa duela.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Regular Hala-holakoa

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

Tripleta nuclear situada a la altura de la Avenida de Burguelu nº 15, a la entrada del caserío
por el Este. 

La fuente se encuentra mirando hacia el Sur. Responde a la tipología de pilar exento y está
compuesta principalmente por un gran bloque arenisco cuyo cuerpo principal es rectan-
gular, con una altura algo superior a 1,5 m. y rematado de forma semicircular con un pe-
queño voladizo. En el centro de este gran bloque hay un caño metálico bastante simple que
vierte sobre una pila de planta semicircular, de 0,70 m. de diámetro y una profundidad de
0,10 m., realizada toda ella también de arenisca. Sobre el caño tenemos la inscripción:
“AÑO / 1909”.

Tras la fuente, hacia el Norte, hay una arqueta de ladrillos revocada con cemento por
donde va la canalización de la fuente.

Hirukote nuklear hau Burgelu Etorbidea zk 15eko alturan dago, Ekialdetik etxeteriaren sa-
rreran.

Iturria Hegoaldera begira dago. Pilare exentuaren tipologiakoa da eta hare-harrizko harri-
konkor handi batek osatua dago, zeinaren gorputz nagusia errektangularra den; 1,5 m.
baino pixka bat gehiago dauka alturan, eta forma erdi-zirkularrean errematatua dago he-
galkin koskor batekin. Harri-konkor handi honen erdian metalezko kainu bat dago, nahiko
sinplea, planta erdi-zirkularreko uhaska batean isurtzen duena; 0,70 m-ko diametroa dauka
eta 0,10 m-ko sakontasuna; hori ere hare-harrizkoa da. Kainuaren gainean inskripzio bat
daukagu: “AÑO/1909”.

Iturriaren atzean, Iparraldera, adreiluzko uharka bat dago, zementuz entokatua, handik jo-
aten baita iturriaren kanalizazioa.

La fuente se comunica con el abrevadero a través de un canalito que hay en la pila. El abre-
vadero es rectangular (4,89 x 0,85 m. y una profundidad de 0,52 m.), construido por dos de
sus caras (S. y E.) con grandes lajas de arenisca sujetas con argamasa y grapas de hierro se-
lladas con plomo. Las otras dos paredes del abrevadero son, por el lado Sur la propia pared
del lavadero y, por el Oeste, la arqueta de la fuente.

El abrevadero tiene un pequeño desagüe hacia el Este y por el Norte se encuentra comuni-
cado con el lavadero.

Iturria, uhaskan dagoen kanal txiki baten bidez komunikatzen da edaskarekin. Errektangu-
larra da edaska (4,89 x 0,85 m. eta 0,52 m-ko sakontasuna), bere bi aurpegietan (H. eta
E.an) hare-harrizko hartzapal handi batzuekin eraikia; hartzapalok kare-morteroz eta be-
runez seilatutako burdinazko grapekin sujetatuak daude. Edaskaren beste bi hormak ho-
nela dira: Hegoaldetik lisibaputzuaren beraren horma eta Mendebaldetik iturriaren uharka.

Edaskak hustuleku txiki bat dauka ekialdera eta Iparraldetik lisibaputzuarekin komunika-
turik dago.

Al Norte del complejo se encuentra el lavadero. Hoy día, aunque está delimitado por unos
muros de mampostería caliza y arenisca, se encuentra al aire libre, pero es probable que
hace tiempo estuviese cubierto y tuviese un gran ventanal mirando hacia el Sur. Tiene
planta cuadrangular de 7,48 x 6,10 m. con una altura que no supera 1,20 m. La entrada se
encuentra al Sur y aún conserva algunos sillares en la parte inferior.

La alberca se encuentra adosada a la esquina SO. y orientada según el eje E-O. Es de planta
rectangular (5,34 x 3,10 m.) y tiene practicables los lados Este y Norte. Está totalmente re-
vocada con cemento y rodeada con un pasillo en forma de “L”. Tiene un aliviadero en la
esquina SE.

Adosada a la pared Norte del lavadero, al otro lado del pasillo, hay una repisa de mampos-
tería revocada con cemento en su parte superior.

Konplexuaren Iparraldean lisibaputzua aurkitzen da. Gaur egun, kararrizko eta hare-ha-
rrizko hormarriekin egindako horma batzuekin mugatuak dauden arren, zerupean aur-
kitzen da, baina oso ahalgarria da garai batean estalita egotea eta Hegoaldera begira
leihandi bat edukitzea. Planta kuadrangularra dauka, 7,48 x 6,10 m-koa eta alturan 1,20 m.
gainditzen ez duena. Sarrera Hegoaldean dauka, eta oraindik ere gordetzen ditu silarri
batzuk beheadean.

Pozadera HM.aldeko izkinari adosatua dago eta E-M.aldeko ardatzaren arabera orientatua.
Plantaz errektangularra da (5,34 x 3,10 m.) eta irekigarriak dauzka Ekialdea eta Iparraldea.
Erabat zementuz entokatua dago eta “L” formako pasilo batek inguraturik. Gainezkabide
bat dauka HE-ko izkinan. 

Lisibaputzuaren Iparraldeko paretari adosaturik, pasiloaren bestaldean, manposteria ento-
katuzko mentsula bat dago, bere goiko partean zementua duena.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente vieja-abrevadero-lavadero

Alaiza Irg-6Municipio/Udala Iruraiz-Gauna

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Fuente en pantalla.
Pantaila-iturria.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

Conjunto fuente-abrevadero-lavadero, al Este del caserío, junto a la llamada “Fuente Vieja”. Todo el complejo
responde a la tipología en plazuela.

La fuente pertenece a la tipología en pilastra. Se encuentra adosada a un muro de sillería irregular de mediano
y gran tamaño, y construida con sillería arenisca también de mediano tamaño, sobresaliendo la hilada superior
unos centímetros con respecto al cuerpo central de la fuente. Sobre está ultima hilada tenemos un tejadillo de
dos aguas, también de sillería arenisca y con un pequeño voladizo. Tiene una anchura de 1,14 m. y una altura
total de 1,97 m.

En la parte inferior hay dos caños de metal con un orificio en la parte superior. Los dos están colocados a la
misma altura y también a la misma distancia del eje de simetría de la fuente. Se encuentran perforando un gran
sillar que constituye integramente la parte inferior de la fuente. Algo más arriba encontramos dos orificios ta-
ponados con cemento a modo de antiguos aliviaderos o respiraderos.

En una siguiente hilada hacia arriba, hay un sillar con la siguiente inscripción: “AÑO / DE / 1865 ”. Esta fecha
será probablemente el año de su construcción (incluso se distinguen todavía las líneas-guía). 

Algo más arriba, en la última hilada encontramos otra inscripción que dice: “SE PROIVE LAVAR ROPA
BERDURAS Y CARNE 2.50 ” (sic).

Los caños vierten sobre una pila de forma en planta rectangular con las esquinas redondeadas. Justamente de-
bajo de cada caño hay sendas pequeñas pilas de forma cemiesférica con una profundidad de unos 20 centíme-
tros. Toda esta pieza está realizada en una única piedra arenisca.

Iturri-edaska-lisibaputzu multzoa, etxeteriaren Ekialdean, “Iturri Zaharra” deituaren ondoan. Konplexu guztia
plaza txiki tipologiakoa da. 

Iturria pilastra-tipologiakoa da. Silarri irregularrezko horma bati adosatua dago; silarria ertaina eta handia da,
eta berebat tamaina ertainekoa den hare-harrizko silarriarekin eraikia dago; goialdeko ilara zentimetro batzuk
gailentzen da iturriaren gorputz zentralari buruz. Azkeneko ilara honen gainean bi isurkiko teilatuska bat dau-
kagu, hare-harrizko silarrizkoa berau ere, eta hegalkin txiki bat duena. 1,14 m-ko zabalera dauka eta 1,97 m-
ko altura. 

Beheko partean, metalezko bi kainu daude, gaikaldean zulo bat daukatela. Altura berean jarriak daude biak eta
iturriaren simetri ardatzaren distantzia berdinean ere bai. Iturriaren beheko parte guztia osatzen duen Silarri
handi bat zulatuz aurkitzen dira. Pixka bat gorago, bi zulo dauzkagu zementuz takatuak, lehen batean gainez-
kabide edo arnasbide izandakoak-edo. 

Bigarren ilara batean, goraka, silarri bat dago honako inskripzio honekin: “AÑO/1865”. Data hau eraiki zen
urtekoa da inondik ere (gida-lerroei ere antz ematen zaie oraindik).

Pixka bat gorago, azkeneko ilaran, beste inskripzio bat aurkitzen dugu, honela dioena: “SE PROIVE LAVAR
ROPA, VERDURAS Y CARNE 2.50” (sic).

Kainuek, planta errektangularra daukate eta izkina biribilduak dauzkan edaska batera isurtzen dute. Justu
kainu bakoitzaren azpian edaska txiki bana dago, formaz erdi-esferikoa dena eta 20 bat zentimetroko sakonta-
suna duena. Pieza hau dena hare-harrizko harri bakar batean egina dago.

Hacia la izquierda encontramos el abrevadero, comunicado con la pila a través de un pequeño canal. Está
construido a base de pequeñas bañeras realizada cada una en un gran bloque de arenisca. Las tres bañeras más
cercanas a la fuente tienen un pequeño ángulo con ésta, y las tres siguientes hacen un quiebro mayor hacia el
lavadero. El primer tramo tiene una longitud de 4,67 m. y el segundo 4,83 m. La anchura es de unos 0,80 m. y
la profundidad de unos 0,12 m.

Al final del abrevadero hay una canalización para alimentar al lavadero

Ezkerraldera edaska dago; kanal txiki baten bidez komunikatzen da uhaskarekin. Bainera txiki batzuekin
eraikia dago, bainera bakoitza hare-harrizko bloke handi batean eginda egoki. Iturritik hurbilena dauden hiru
bainerek angelu txiki bana daukate iturriarekin eta hurrengo hiruek ixkin handiagoa egiten dute lisibaputzu al-
dera. Aurreneko atalak 4,67 m-ko luzera dauka eta bigarrenak 4,83 m-koa. Zabalera 0,80 m-koa du eta sakon-
tasuna 0,12 m-koa.

Edaskaren bukaeran, kanalizazio bat dago lisibaputzua hornitzeko. 

Se trata de un edificio de planta rectangular, con unas dimensiones de 7,95 x 6,04 m. y una altura de 3,45m.,
orientado según el eje E-O. Su fábrica se encuentra totalmente revocada con cemento y pintada al ser restau-
rada. El techo está sujeto con un entramado de madera a dos vertientes y con una cubierta de tejas.
La entrada se sitúa en el lado Oeste, bajando tres escalones desembocamos en el pasillo , existiendo la corres-
pondiente repisa al Norte.
En el lado Sur hay dos grandes ventanas con recerco de madera y enrejadas, que dan luz a dos pilones. El pilón
más pequeño, mide 1,65 x 1,15 m. con una profundidad de 0,52 m., está situado al Oeste y destinado para el
aclarado de la ropa; goza de dos lados practicables (el N. y el O.) y el resto de sus paredes están adosadas a las
del edificio y al segundo pilón. Este último está comunicado con el anterior a través de un pequeño canalito
con forma de “L” con 5 cm. de anchura. Posee también los lados N. y O. practicables. Sus dimensiones son de
5,90 x 3,00 m. y una profundidad de 0,52 m.
Todo el interior del lavadero está revocado de cemento.

Planta errektangularreko eraikin bat da, neurriak dituena: 7,95 x 6,04 m. eta 3,45 m-ko altura, EM-eko ardat-
zaren arabera orientatua dago. Haren fabrika erabat entokatu eta pintatu zuten zaharberritua izan zenean. Tei-
latua bi isurkikoa du eta egurrezko bilbadura batek eta teilazko estalki batek eutsia dago. 
Sarrera Mendebaldeko alderdian kokatua dago; hiru eskailera-maila jaitsi eta pasiloan ateratzen gara; Iparral-
dean hantxe dago betiko mentsula. Hegoaldeko aldean bi leiho handi daude egurrezko azpadura eta burdinesia
daukatenak eta bi uhasketara argia ematen dutenak. Uhaska txikienaren neurriak dira: 1,65 x 1,15 m. eta
0,52eko sakontasuna; Mendebaldean kokatua dago, arropa aklaratzeko jarria dago; bi alde dauzka erabiltzeko
modukoak (I. eta M.); haren beste hormak eraikinaren paretei eta bigarren uhaskari adosatuak daude. Azke-
neko uhaska hau kanal txiki baten bidez komunikatzen da aurrekoarekin ; “L” itxura dauka kanalak eta 5 cm-
ko zabalera. Honek ere erabilgarriak dauzka I. eta M.ko aldeak; hauen neurriak dira: 5,90 x 3,00 m. eta 0,52
m-ko sakontasuna.
Lisibaputzuaren barrualdea zementuz entokatua dago dena.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero de Ascarriturri

Arrieta Irg-12Municipio/Udala Iruraiz-Gauna

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Fuente en pantalla.
Pantaila-iturria.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Son varias las noticias documentales que nos hablan de la existencia de dos fuentes de las que se surtían
los habitantes de este lugar. La primera de ellas, se localizaba alejada de pueblo, junto al río. Así lo ma-
nifiesta el escrito de fecha 7-06-1861 que la Junta Administativa y vecinos de Arrieta envía al Diputado
General “que la única fuente que tiene contigua al río y bastante separada del pueblo, se inutiliza en tpo.
de invierno por mezclarse este agua con la del río y en verano es peligrosísimpo para las personas de
poca edad por hallarse muy profunda la madre, de modo que hace algunos años murió una niña ahogada
... ha proyectado la construcción de una nueba fuente en mitad del pueblo conduciendo a ella el agua de
otra (manantial de “Ascarriturri”) que dista cerca de medio cuarto de hora...”. El presupuesto del costo
de la obra que acompaña a la petición valorado en 12.599 reales lo realiza el maestro cantero Antonio
Ormaechea, vecino de Araya. La respuesta de la Diputación es a través del arquitecto José Antonio Ga-
raizabal que redacta el proyecto y condiciones evaluando un costo total de 19.800 reales. El pueblo
busca financiación para acometer tales obras con la venta de heredades propias del Concejo y vecinos.
Sin embargo, la venta de bienes propios no aporta la cantidad necesaria para acometer la obra del con-
junto fuente-abrevadero-lavadero por lo que se decide no acometer la construción del lavadero. 

La obra de la fuente quedó rematada en Sebastián Gauna en la cantidad de 12.880 reales.

Fuente construida con sillería arenisca y con cemento en las juntas. El cuerpo principal es una pieza más
o menos cúbica, con una altura total de 0,71 m. y una anchura de 0,66 m. Sobre esta se apoya una losa de
menor tamaño pero que sobresale con un pequeño voladizo y sirve de base a otra troncopiramidal en la
que se asienta una bola de cemento a modo de remate. La altura total desde la pila es de un 1,40 m.

El la pieza pincipal hay un caño de bronce sobre el cual hay otro orificio rodeado con un disco de metal
en el que se lee: “ LEGARIA EN VITORIA; AÑO DE 1862 ”.

El caño vierte sobre una pila de forma troncocónica invertida, de 0,47 m. de diámetro y una profundidad
de 0,07 m., que vierte asímismo sobre los dos abrevaderos a través de dos canalitos.

Todo el conjunto está separado de los sembrados anexos por un muro de contención levantado en su
mayor parte con sillería arenisca. Hay un pequeño banco corrido en el lado de la izquierda. La parte su-
perior del muro se encuentra coronada con unas piezas molduradas que, según un vecino, proceden de
la catedral de Vitoria trasladadas en 1981. Antes de esta reforma la fuente sería de pilar exento asociada
a los dos abrevaderos.

La fuente junto con la alberca fueron objeto de una notable reforma en el periodo 1924-27 , ascendiendo
el costo a 1.097,50 pesetas y ejecutada por el albañil Angel Vallejo, vecino de Araya. Para alcanzar esta
cantidad, el Concejo y vecinos solitita autorización a Diputación para cultivar un terreno de cuatro hec-
táreas por un espacio de cuatro años.

Hainbat berri dauzkagu dokumentuetan, esaten digutenak, bi iturri zeudela hemen eta horietatik hor-
nitzen zela herri honetako jendea. Aurreneko iturria herritik urruti, errekaren ondoan zegoen kokatua.
Honela azaltzen du 1861-06-7ko data dakarren idazkiak, Arrietako Administrazio-Juntak eta auzoteriak
Diputatu Jeneralari bidaltzen diotenak, “que la única fuente que tiene contigua al río y bastante separada
del pueblo, se inutiliza en tpo. de invierno por mezclarse este agua con la del río y en verano es peligro-
sísimpo para las personas de poca edad por hallarse muy profunda la madre, de modo que hace algunos
años murió una niña ahogada ... ha proyectado la construcción de una nueba fuente en mitad del pueblo
conduciendo a ella el agua de otra (manantial de “Ascarriturri”) que dista cerca de medio cuarto de
hora...”.Eskaerarekin batera doan obraren kostuaren aurrekontua, 12.599 errealetan baloratzen dena,
Antonio Ormaechea, hargin-maisu eta Araiako auzo-lagunak egiten du. Diputazioaren erantzuna, Jose
Antonio Garaizabal arkitektoaren bitartez ematen da, zeinak idazten dituen proiektua eta baldintzak;
19.800 errealetan kalkulatzen du kostu guztia. Herriak finantzabidea bilatzen du obrei erasotzeko;
Kontzejuarenak eta auzo-lagunenak diren terrenoak saltzen dira. Hala ere, ondasun propioen salmentak
ez baitu biltzen behar adinako diru-kopururik iturri-edaska-lisibaputzu multzoaren obrari ekiteko, era-
bakitzen da, ez zaiola ekingo lisibaputzuaren eraikuntzari. 

Iturriaren obra Sebastian Gaunagan eta 12.880 errealetan gelditu zen errematatua. 

Iturri hau, harearrizko silarriz eta junturetan zementua duela egina dago. Gorputz nagusia pieza batekoa
da, gutxi-asko kubikoa, altuan 0,71 m. dituena eta zabalean 0,66 m. Honen gainean harlosa bat
apoiatzen da, tamainaz txikiagoa, baina hegalkin txiki batekin arrairteten dena; gainera, oinarriaren lana
egiten dio beste tronkopiramidal bati, non zementuzko bola bat asentatzen den erremate gisa. Altura
guztia, uhaskatik hartuta, 1,40 m-koa da. 

Pieza nagusian, brontzezko kainu bat dago, bere gainean beste zulo bat duela; hau metalezko disko ba-
tekin inguratua dago eta hala irakurtzen da bertan: “LEGARIA EN VITORIA; AÑO DE 1862”.

Kainuak, goikoz behera jarritako itxura tronkokonikoa duen uhaska baten gainean isurtzen du; diame-
troz 0,47 m-koa da eta sakonean 0,07 m. dituena; honek ere, bi kanal txikietatik barna, bi edasken gai-
nera isurtzen du ura. 

Multzo osoa,eustorma baten bidez banandua dago ereintza anexuetatik; eustorma ori harearrizko silal-
rriz jasoa dago bere parterik handienean. Aulki korritu txiki bat aurkitzen da ezkerreko aldean. Hor-
maren gaikaldea pieza molduradun batzuekin koroatua dago; hauek, berriz, auzokide batek dioenez,
Gasteizko katedraletik 1981ean ekarritakoak dira. Zahar-berritze hau baino lehenago, iturria pilare
exentu-itxurakoa izango zen, eta bi edaskekin elkartutakoa.

Iturria eta  uhaska sakonki berritu ziren l924-27 bitarteko denboraldian; kostua 1.097,50 pezetakoa izan
zen  eta Anjel Vallejo hargin eta Araiako bizilaguna zenak egin zuen. Diru-kopuru hori lortzeko, Kon-
tzejuak eta herrikideek baimena eskatu zioten  Diputazioari, lau hektareako terreno bat lau urtean lan-
tzeko.

Los dos abrevaderos son de piedra arenisca con una longitud de unos 1,50 m. y una anchura de 0,40 m.
con una profundidad de 0,22 m.

Hare-harrizkoak dira bi edaskak, neurriak baitituzte: luzeran 1,50 m. inguru, zabaleran 0,40 m. eta sa-
konean 0,22 m.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 13.848, año 1862, fols. 2-23.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.981-34.



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente Vieja

Regular Erdipurdi

Fuente aljibe.
Pozadera-iturria.

Gauna Iruraiz-Gauna Irg-41

Fuente situada  a las afueras de Gauna, hacia el Sur, que se encuentra en una pequeña cá-
mara delimitada por muros en sus laterales y por el propio muro d ela fuente. Se trata de
una fuente aljibe con depósito de captación a la que se accede a través de unas escaleras
situadas a la derecha. 

La fuente propiamente dicha está construida de sillería arenisca. El depósito de captación
tiene probablemente forma de bóveda de medio cañón ya que desde el exterior se aprecia
un arco de medio punto, adovelado y con clave central (luz:1,24 y flecha: 0,56 m.). Este
arco se encuentra en la actualidad cegado con sillería arenisca que cierra el acceso al de-
pósito.  Justamente en la parte más baja del arco hay un enorme sillar con cuatro orificios:
desde el situado a una cota más baja sale el agua y el resto son aliviaderos. Todos ellos
vierten sobre una pila rectangular de 0,90 x 0,57 m. y una profundidad de 0,37 m., tam-
bién realizada con sillares, a las cuales un pequeño canal  Tiene un pequeño canal que, a
su vez, vierte en otra pila rectangular (1,74 x 0,57 m. y una profundidad de 0,19 m.), deli-
mitada asímismo por sillares. El agua sobrante es canalizada por otro pequeño canal que
se dirige hacia el lavadero viejo, formado por unos muros de mampostería cuya distancia
entre ellos va disminuyendo a medida que nos alejamos de la fuente.

Gaunatik kanpoaldera, Hegoaldera, dago iturri hau; kamera txiki batean aurkitzen da,
muga egiten diotelarik, bere alboetan hormek eta gainera iturriaren hormak berak. Poza-
dera-iturri bat da, ura biltzeko depositu bat duena; bertan sartzeko, eskuinean dauden es-
kailera batzuetatik barna egiten da.

Iturria bera hare-harrizko silarriarekin jasoa dago. Ura biltzeko deposituak erdi-kainoiko
forma dauka inondik ere, kanpotik erdi-puntuko arku bat ikusten baita, dobelatua eta er-
diko giltzarria duena (argi-zuloa: 1,24 eta gezia 0,56 m.). Gaur egun, hare-harrizko sila-
rriarekin takatua aurkitzen da arku hau, horrek ixten baitu depositurako sarrera. Justu, ar-
kuaren parterik baxuenean izugarrizko silarri bat dago, lau zulo dituena: baxueneko
mailan aurkitzen den zulotik ura irteten da, gainerakoak gainezkabideak dira. Denek
isurtzen dute ura uhaska errektangular batera; uhaska honen neurriak, 0,90 x 0,57 m-koak
dira eta sakontasuna 0,37m-koa, hauek ere silarriz eginak. Kanal txiki bat dauka, eta
berak ere beste uhaska errektangular batean (1,74 x 0,57m. eta sakonean 0,19 m.)
isurtzen du; silarriz mugatua dago berau ere. Soberako ura, lisibaputzu zaharrera doan
beste kanal txiki batetik bideratzen da; lisibaputzu zaharra hormarrizko pareta batzuek
osatzen dute, zeintzuen arteko distantzia gero eta txikiagoa den, iturritik urruntzen garen
neurrian. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero de la Plaza

Guereñu Irg-47Municipio/Udala Iruraiz-Gauna

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Fuente en pilar exento.
Pilare exentu-itxurako iturria.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

La fuente que actualmente vemos sustituye a otra más antigua, edificada en los años 1862-
63. La documentación nos habla de la necesidad de disponer de una fuente y abrevadero
para el abastecimiento de las personas y animales en el centro del pueblo, pues la existente
junto al río está distante y en ella nunca beben los ganados. El agua que alimenta la fuente-
abrevadero procede del término de Ylarra. Aprobado el proyecto e indicado el punto donde
se levantará la fuente, delante de la iglesia parroquial, es cambiado por el que hoy ocupa
por considerarse el primero inadecuado. Asi lo expone Pantaleón Iradier en su informe
“pues es una encrucijada estrecha y que obstruye el paso comodo a la iglesia...”, además
los vecinos argumentan que el primer punto es inutil durante la época de recolección de
frutos por su proximidad a las eras y por que el agua se llenará de paja y polvo, haciéndose
insalubre para el ganado por todo ello afirman arquitecto y vecinos que el mejor lugar es
“en la plaza en frente del juego de bolos y camino y calle que baja del puerto de este
mismo pueblo”. 

El maestro cantero Manuel Bengoechea, vecino de Guereñu, realiza la traída de aguas y
construcción de la fuente-abrevadero recibiendo por ello 10.615 reales de vellón. 

Presenta un pilar central rodeado por un abrevadero. La parte inferior del pilar es un
enorme bloque de planta cuadrada con las esquinas achatadas. Desde él, en su parte supe-
rior, parten cuatro caños con una decoración de rostros aleonados, los cuales vierten al
abrevadero. Bajo el caño principal (al Sur) hay cuatro pequeños orificios que sirven de ali-
viadero. 

El pilar se va estrechando poco a poco con un abundante moldurado. Más arriba se en-
cuentra otra pieza alargada en forma de prisma de base cuadrada. Encima de esta pieza hay
un moldurado con un pequeño voladizo que remata la fuente.

La altura total desde el borde del abrevadero es de unos 2,50 m. y su anchura en la base de
1,27 m.

Una farola que ilumina la plazuela remata actualmente el pilar de la fuente.

Gaur egun ikusten dugun iturria beste zaharrago baten lekuan dago, 1862-63ko urteetan
eraiki zen. Dokumentazioak dioskunez, ezinbestekoa zen iturria eta edaska edukitzea, he-
rriaren erdian pertsonak eta ganaduak hornitzeko; izan ere, urruti dago erreka ondokoa eta
bertan ez dute ganaduek inoiz edaten. Iturri-edaskak hornitzen dituen ura Ilarrako herris-
katik dator. Proiektua onartu eta iturria non altxatuko den puntua seinalatu ondoren, pa-
rroki elizaren aurrean kontuizu, gaur daukan puntuagatik aldatzen da, aurreneko lekua de-
segokitzat jotzen delako. Horrela azaltzen du Pantaleon Iradierek bere informean “pues es
una encrucijada estrecha y que obstruye el paso comodo a la iglesia...”; gainera auzoki-
deek arrazoitzen dute, esanez, aurreneko puntua alferra dela fruituak biltzeko garaian, la-
rrainetatik gertuegi dagoelako eta ura lastoz eta hautsez beteko delako, horrela ganadua-
rentzat osasungaitz eginez; hori guztiagatik esaten dute arkitektoak eta auzokideek, ezen
lekurik onena zela “en la plaza en frente del juego de bolos y camino y calle que baja del
puerto de este mismo pueblo”. 

Manuel Bengoechea hargin-maisu eta Gereñuko auzokideak egiten ditu ur-garraioa eta
iturri-edaskaren eraikuntza; lanagatik 10.615 erreal bilonezko jasotzen ditu.

Edaskak inguratutako pilare zentral bat aurkezten du. Pilarearen azpialdea planta karra-
tuko harri-konkor izugarri bat da, izkinak zanpatuta dituela. Bertatik, bere goiko partean,
lau kainu ateratzen dira, dekoratutzat lehoin-itxurako aurpegiak dituztela eta edaskan ura
isurtzen dutela. Kainu nagusiaren azpian (Hegoaldera) lau zulo txiki daude, gainezkabide-
aren lana egiten dutenak. 

Piskanaka estutu egiten da pilarea, moldura ugariekin. Gorago, beste pieza luzanga bat
aurkitzen da, oinarri karratuko prisma baten itxuran. Pieza horren gainean moldura bat
dago hegalkin txiki batekin, iturriari errematea emanez. 

Altura osoa, edaskaren ertzetik, 2,50 bat m-koa da eta horrek oinarrian duen zabalera 1,27
m-koa. 

Plaza txikia argitzen duen farol batek errematatzen du gaur egun iturriko pilarea. 

El abrevadero es cuadrado con las esquinas redondeadas con un entrante en el lado Sur
para poder acceder hasta uno de los caños. Tiene cuatro metros de lado y una profundidad
de 0,47 m.

Toda la obra, fuente y abrevadero, está revocada de cemento. 

El abrevadero original estaba formado de cuatro piezas de sillería arenisca (piedra de
arena) procedentes de las canteras de Araya o Galarreta. Cada una de las piezas poseían las
siguientes dimensiones: sei pies y medio de largas, dos pies de anchas y pie y medio de
grueso.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.282-15

Edaska karratua da, izkinak biribilduak dauzka, Hegoaldean, kainuetako batera iritsi ahal
izateko daukan sartugune batekin. Lau metro dauzka aldeko eta 0,47ko sakontasuna.

Obra guztia, iturri eta edaska, zementuz entokatua dago.

Jatorrizko edaska lau hare-harrizko silarri-piezekin osatua zegoen. Araia eta Galarretako
harrobietatik ekarri zen harri hau. Honelako neurriak zituen pieza bakoitzak: sei ointerdi
luze, bi oinbete zabal eta ointerdi bat lodi. 



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente vieja o del Moro

Bueno (restaurada) Ongi (zaharberritua)

Fuente aljibe con depósito de captación y sala de espera
abovedados. / Pozadera-iturria, ura biltzeko depositu eta
itxoingela gangadunarekin.

Opacua Salvatierra o Agurain Sal-10

Nos encontramos ante un bello ejemplar de fuente-aljibe que aprovecha el talud de un ri-
bazo, no muy lejano al cauce de un pequeño arroyo que por allí transita y a nivel inferior
al que ocupa el caserío,  para horadar en aquél la cámara de captación de las aguas pota-
bles que han de abastecer a los habitantes del pueblo. 

La fuente se articula en torno a una amplia y rectangular cámara abovedada accesible a
través de un vano que voltea en arco de medio punto construido con cinco dovelas, ense-
ñando su dovela clave una cruz de latina sobre una peana triangular, dentro de la cual se
puede observar de forma incisa una inscripción (*1). La boveda de cañón de la cámara asi
como los muros perimetrales muestran hiladas de grandes sillares. El ingreso al interior
de la cámara se realiza mediante un número de escalones que según el nivel que alcancen
las aguas almacenadas quedan o no libres.

1- Esta inscripción fue hallada durante los trabajos de restauración de la fuente, que de-
jaron visible un epígrafe que ha sido interpretado de distintas maneras, debido a su defi-
ciente factura. En un principio se propuso la fecha de “1578 ”, pero nuevas interpreta-
ciones dadas por V. Palacios - Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. VII. Llanada
Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán- y ratificadas por el presente es-
tudio han confirmado la teoría de que la lectura del epígrafe el la siguiente: “IS X.”, que
representa el anagrama de Cristo, siendo el resto de los trazos que confunden la inscrip-
ción posteriores a la original, lo que sitúa a la fuente según V. Palacios en una cronología
que no debe situarse más alla del S. XVIII, debido a los paralelos de esta modalidad re-
partidos por su entorno.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII- Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra - Agurain y San Millan. D.F.A., año 1998. págs. 306, 308,312.

Pozadera-iturri eder baten aurrean gaude; malkar baten aldapa aprobetxatzen du, handik
igarotzen den errekasto baten altzotik, ez baitago urruti eta etxeteriaren maila baino behe-
rago aurkitzen baita, bere kokalekua aprobetxatuz herriko biztanleak hornitu behar di-
tuen edanura biltzeko kamera zulatzeko.

Iturria, kamara gangadun handi eta errektangular baten inguruan artikulatua dago; ber-
tara sartzeko bao bat dago erdi-puntuko arkuan arkutzen dena, eta bost dobelekin eginda
dagoena; haren giltzarri-dobelak gurutze latinoa ageri du peana triangular baten gainean;
barruan inskripzio bat hauteman daiteke pikatuta (*1). Kamararen kainoi-ganga eta
kanpo-hormak silarri handizko ilarak ageri dituzte. Kamara barrura sartzeko eskailera-
maila batzuetatik aurrera egiten da; gero, eskailera-maila horiek, sartutako ura zenbate-
rainokoa den kontu, libre utziko edo trabatu egingo dute ura. 

1- Inskripzio hau, iturria zaharberritzeko lanetan ari zirela aurkitu zen; oso egoera sapat-
sean zegoen eta hainbat modutara interpretatu den epigrafe bat utzi zuten agerian. Ha-
siera batean, “1578”-ko data proposatu zen, baina V. Palaciosek emandako interpretazio
berrien arabera -Inventario de Arquitectura Rural Alavesa. VII. Llanada Alavesa: Aspa-
rrena, Salbatierra-Agurain y San Milán- eta ikerlan honek konfirmatutako interpretazio-
aren arabera berretsi egin da zerako teoria, alegia epigrafearen irakurketa beste honela
egin behar dela dioena: alegia “IS X.”ak, Kristoren anagrama adierazten duela eta ins-
kripzioa nahasten duten gainerako trazadura guztiak originala baino geroagokoak direla;
beraz, iturria, V. Palaciosen arabera, ez dela ipini behar, XVIII. mendea baino harago
doan kronologia batean, inguruan banaturik dauden modalitate honetako paraleloak di-
rela-eta.



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente de “los dos caños”

Bueno Ongi

Fuente mixta en hierro y piedra.
Iturri mixtoa, burdina eta harrizkoa.

Salvatierra o Agurain Salvatierra o Agurain Sal-24

Fuente situada a la entrada de una pequeña plaza a la que se accede desde la Calle Mayor.
Tiene unas dimensiones de 2,48 m. de alto, 1,45 m. de largo y 0,60 m. de ancho. En la
parte inferior se encuentran dos pilas de pequeño tamaño, de planta circular y con base ci-
líndrica, construidas con piedra caliza. Se encuentran separadas entre sí por una distancia
ligeramente inferior a un metro, en la que se encuentra la pieza que sirve de apoyo para el
pilar, el cual está construido integramente en hierro, adornado con un abundante moldu-
rado y decoración vegetal. Los caños se encuentran situados uno a cada lado del pilar, en
posiciones diámetralmente opuestas y vierten en sus respectivas pilas.

Finalmente, sobre este pilar metálico se encuentra una gran copa con decoración vegetal
cuyas asas son cuatro culebras enroscadas dos a dos. En la parte superior de la copa se
asoma una rosca en la que, posiblemente, iría situado el remate final de la fuente, actual-
mente desaparecido.

En la base de la fuente, mirando a la Calle Mayor, se encuentra una fecha que nos re-
cuerda la fecha de construcción de este elemento, “1905 ”, por lo que se debe relacionar
con la fecha de la conducción de aguas a la Villa.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., Vitoria 1998, págs. 375-376.

Plaza txiki baten sarreran dagoen iturria, Kale Nagusitik joaten da bertara. Neurritan
dauzka: 2,48 m. altuan, 1,45 m luzean eta 0,60 zabalean. Behealdean, tamaina kosko-
rreko bi uhaska aurkitzen dira, planta zirkularrekoak eta oinarri zilindrikoa dutenak; ka-
rarriz eraikiak daude. Metro bete eskaseko tarteak banandurik aurkitzen dira elkarren ar-
tean; hortxe aurkitzen da pilarearentzat sostengu-lana egiten duen pieza; pilarea bera bur-
dinaz egina dago dena, eta moldura eta landarezko dekorazio ugarirekin apaindua.
Kainuak pilarearen alde banatan aurkitzen dira, elkarren aurrez-aurreko kokaeran eta ba-
koitzak bere uhaskara isurtzen dute ura.

Azkenik, metalezko pilare honen gainean, kopa handi bat aurkitzen da, landarezko deko-
razioarekin; eldulekuarena binaka kiribildutako lau sugeekin egiten dute. Koparen gai-
kaldean kiribil bat ageri da, non ziurrenik iturriaren azken errematea joango zen; gaur
egun desagertua dago.

Iturriaren oinarrian, Kale Nagusira begira, data bat ageri da, gogoratzen baitigu elementu
honen eraikuntzako urtegarrena, “1905”; beraz, herrira ura ekarri zeneko datarekin erla-
zionatu behar da. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero en la Plaza de Andra Mari

Eguílaz Smi-24Municipio/Udala San Millán / Donemiliaga

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Tripleta lineal con la fuente en pilar exento.
Hirukote lineala, iturria pilare
exentu-itxuran duela.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

El conjunto fuente-abrevadero-lavadero comienza su historia en el año 1882 cuando el ve-
cindario y Concejo de Eguílaz compra una pequeña parcela a un particular -Victor Ar-
danaz y Martinez de Ternera- para instalar en ella este servicio de utilidad pública. La traza
y condiciones que rigieron su construcción se deben al maestro carpintero Juan Ortíz de
Elguea. Marcos Garayo fue la persona que ejecutó la obra. 

El conjunto de la fuente-abrevadero-lavadero se articual linealmente en dirección E-O, ha-
biendo sido restaurado en 1990.

Fuente de pilar exento, de planta y alzado rectangulares con una altura total de 1,60 m. Está
formada por sillares areniscos unidos con argamasa y rematada con un bloque de arenisca
de cuatro vertientes -sombrerete piramidal-.

Desde la parte central (lado Norte) surge un grifo que vierte las aguas a un pilón de planta
casi cuadrada (0,68 x 0,61 m.), construida en un único bloque arenisco con las esquinas re-
dondeadas y que apoya directamente sobre la estructura de sillares.

Iturri-edaska-lisibaputzu multzoaren historia 1882ko urtean hasten da, non Egilazko au-
zoak eta Kontzejuak partzela koskor bat erosten dion partikular bati - Victor Ardanaz eta
Martinez de Ternerari- bertan probetxu publikoko zerbitzu hau jartzeko. Eraikuntzaren di-
seinua eta baldintzak Juan Ortiz de Elguea arotz-maisuari zor zaizkio. 

Marcos Garayo-k egin zuen obra. 

Iturri-edaska-lisibaputzu multzoa lerrokapenez artikulatua dago, E-M. direkzioan;
1990ean berritu zuten. 

Pilare exentuko iturriak, planta eta altxaera errektangularrak dituenak, 1,60 m-ko altura
dauka guztira. Kare-morteroz lotutako hare-harrizko silarriekin egina dago, eta lau isur-
kiko hare-harrizko konkor batekin errematatua -sombrerete piramidal delakoa-.

Erdiko partetik (Iparraldetik) kanila bat ateratzen da bere ura uhaska batean isurtzen
duena; plantaz ia karratua da (0,68 x 0,61 m.) eta hare-harrizkoa den bloke batean eraikia
dago izkinak biribilduak dituela; silarrien egituran bermatzen da zuzenean.

El abrevadero es de planta rectangular (7,40 x 0,90 m.), orientado según el eje E-O y eri-
gido con bloques de arenisca de planta y alzado rectangular dispuestos verticalmente. El
aparejo no es completamente regular por lo que, tanto en el interior como en el exterior, su
superficie es sinuosa.

Vierte sus aguas al lavadero por el Este.

Planta errektangularrekoa da edaska (7,40 x 0,90 m.), E-M.ko ardatzaren arabera dago
orientatua eta hare-harrizko blokeekin altxatua; planta eta altxaera errektangularra dute
blokeok eta bertikalean jarriak daude. Aparejua ez da erabat erregularra, horregatik, hala
barrualdean nola kanpoaldean, bihurgunetsua da haren azalera.

Ura lisibaputzura isurtzen du Ekialdetik.

Lavadero de planta rectangular (8,28 x 4,47 m.), cuya fábrica está realizada mediante
mampostería y con los esquinales rematados de sillería. En el único pasillo que hay, el
suelo es de cemento, y se accede a él desde la entrada situada en el lado Este. Parte de este
pasillo se encuentra ocupado por una repisa.

El lavadero tiene su lado Sur abierto, con un pretil rematado con lajas de caliza, y dos blo-
ques de arenisca que sirven de base a las dos vigas de pie derecho que ayudan a sostener la
techumbre, articualda a dos vertientes. La altura total del edificio es de 3,35 m.

El pilón se adosa a las paredes del edificio por sus lados E., O. y S., de forma que su único
lado practicable es el Norte. Tiene una profundidad de 0,51 m. y está realizado con losas de
caliza, que apoyan sobre mampostería, con un pequeño buzamiento N-S, y con la particu-
laridad de que llegan a unirse con el suelo del pilón.

A.J.A. de Eguílaz, Caja 9, N. 5

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 562-563.

Planta errektangularreko lisibaputzua da (8,28 x 4,47 m.) fabrika hormarriz egina eta es-
kantzuak silarriz errematatuak dituena. Dagoen korridore bakarrean zementuzkoa da lurra,
eta Ekialdean kokatua dagoen sarrera batetik sartzen da bertara. Korridore horren zati bat
mentsula batek okupatzen du. 

Lisibaputzuak zabalik dauka Hegoaldeko alderdia, kararrizko hartzapalez erremataturiko
petril batekin, eta hare-harrizko bi blokerekin, zeintzuek balio baitute bi zutiko-haberi oi-
narri-lana egiteko; habeok teilatuari eusten laguntzen dute; teilatua bi isurkirekin artiku-
latua dago. Eraikinaren altura osoa 3,35 m-koa da. 

Uhaska, eraikinaren hormei adosatua dago bere E.alde, M.alde eta H.aldeetatik; haren alde
erabilgarri bakarra I.aldekoa da. 0,51 m-ko sakontasuna dauka eta kararrizko harlosekin
egina dago. Harlosa horiek hormarri gainean bermatzen dira, I-H.aldeko buzamendu txiki
batekin eta berezitasun batekin, alegia batu egiten direla uhaskaren zoruarekin. 



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente vieja o “romana”

Bueno (restaurada) Ongi (zaharberritua)

Fuente aljibe con cámara y depósito de captación
abovedado. /  Pozadera-iturria, kamara gabe eta ura
biltzeko depositu gangadunarekin.

Galarreta San Millán / Donemiliaga Smi-32

Fuente localizada a cota inferior al caserío del pueblo, en el camino o antigua calzada que
seguían los peregrinos procedentes del túnel de San Adrián y en dirección hacia Vitoria. 

La fuente se articula en dos recintos diferenciados: el aljibe y el vestíbulo de espera, sepa-
rados por la pantalla vertedera, realizada en bloques de sillería, con pequeña ventana de
conexión entre ambos recintos. Tres son los caños por donde se vierte el líquido sobre un
pocillo rectangular. 

El segundo espacio o vestíbulo de espera es abovedado y se abre al exterior mediante un
arco de medio punto, con 2,24 m. de luz. Esta estancia articula el suelo a tres niveles, or-
ganizando a ambos lados de su intradós sencillos asientos de piedra. El  frontis que en-
marca la boca de la fuente se halla flanqueado por sendos macizos pétreos ligeramente
proyectados y rematado todo ello por una rústica cornisa compuesta de losas que a su vez
se ven coronadas por un corrido antepecho de ortostatos.

La reciente restauración experimentada por la fuente le ha proporcionado un corrido
banco a lo largo del pequeño murete de contención que cierra la nueva “plazoleta“acon-
dicionada en la parte anterior.

Palacios Mendoza, V., Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII.Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, pág. 576.

Iturri hau herriko etxeteriaren kota baino beherago dago, San Adriandik etorriz eta Gas-
teiz aldera erromesek jarraitu ohi zuten antzinako bide edo kaltzadan. 

Iturria bi barrunbe desberdinek artikulatzen dute: pozaderak eta itxoinlekuak. Bi hauek
pantaila isurkorrak banantzen ditu, egina baitago silarri-blokeekin, bi barrunbeen artean
lotura-leiho txiki bat duela. Hiru dira putzu txiki errektangular batera ura isurtzeko era-
biltzen diren kainuak. 

Bigarren espazio edo itxoiteko bestibulua gangaduna da eta erdi-puntuko arku batetik
barna irekitzen da kanpoaldera; 2,24 m-ko argi-zuloa dauka. Egoitza honek hiru mailatan
artikulatzen du zorua, bere intrados bakunaren alde banatara harrizko jarlekuak anto-
latuz. Iturriaren ahoa enmarkatzen duen frontisak, harri-konkor handi bana dauzka albo-
etan. Arinki proiektatuak daude bi konkorrak eta kornisa rustiko batek erremataturik
dago dena. Kornisa harlosaz osatua dago eta hauek, beren aldetik, ortostatozko karel ko-
rritu batek koroatzen ditu. 

Arestian iturriak izan duen konponketak aulki korritu bat jarri du aurrealdean prestaturik
dagoen “plaza txiki” berria ixten duen eustorma txikiaren luzean.



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente vieja o de Santa Cruz

Regular Erdipurdi

Fuente aljibe con depósito y sala de espera abovedados.
Pozadera-iturria depositua eta itxoingela gangadunekin.

Luzuriaga San Millán / Donemiliaga Smi-41

Magnífico ejemplar, hoy, retirado del antiguo camino o calzada seguida por los pere-
grinos que descendiendo del túnel de San Adrián se dirigían hacia Vitoria. El estado en
que se encuentra esta fuente es bastante deficiente, siendo necesaria una urgente inter-
vención que recupere la magnífica imagen poseída años atrás. 

Pertenece a la modalidad de fuente edículo, espléndidamente diseñada como lugar de
aprovisionamiento de agua y como lugar de área de descanso. Morfológicamente, este
elemento patrimonial se articula en dos zonas, el edículo y la  plazoleta que posee en la
parte anterior. 

El edículo, parcialmente semienterrado, tiene una planta rectangular de 3,80 x 2,70 m., y
está construido con sillería de buena factura, rematada por un tejado a doble vertiente
aparejado con grandes losas  también de arenisca, coronadas en la zona central por un si-
llar triangular. El frente de la fuente presenta un vano de acceso al depósito bajo un arco
de medio punto de 0,30 m. de flecha, tallado en un gran sillar que tiene una continuación
biselada en el intradós en cuya cara podemos observar un epígrafe en el que se constata el
año de construcción y el nombre de la fuente: “AÑO / D 1773 / STA CRVZ”.

La plazoleta que precede al edículo presenta planta rectangular delimitada en sus lados
mayores por pequeños muretes realizado con mampostería, a los cuales se adosan dos
bancos corridos. El acceso a la plazoleta se realiza mediante tres pequeños escalones, si-
tuados  en la pared de cierre. Sin duda, han sido muchas las conversaciones acontecidas
en este pequeño recinto, que regía como un auténtico foro donde intercambiar sensa-
ciones, experiencias no sólo entre los mismos lugareños sino también entre éstos y los pe-
regrinos que por estos caminos transitaban.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain, y San Millán. D.F.A., año 1998, págs. 606-608.

Iturri bikaina, Gasteizera bidean San Adriango tuneletik jaisten ziren erromesek ja-
rraitzen zuten bide edo galtzada zaharretik aparte dagoena. Nahiko onbeharrean dago
iturri hauxe, ezinbestekoa baitu obraldi on bat, garai batean zeukan irudi ederra berresku-
ratzeko. 

Edikulu-iturri motakoa da, egoki batean diseinatua ur-horniketa egiteko eta etseden-leku
izateko. Morfologiaz bi zonatan artikulatua dago ondare-elementu hau: edikulua eta au-
rrealdean daukan plaza txikia. 

Edikulua erdi-lurperatua dago, planta errektangularra dauka (3,80 x 2,70 m.) eta egitura
ederreko silarriz egina dago, bi isurkiko teilatu batek erremataturik. Teilatua harlosa han-
diekin aparejatua dago eta erdialdean silarri triangular batek koroaturik; harlosak ere
hare-harrizkoak dira. Iturriaren aurrealdeak deposituan sartzeko bao bat dauka erdi-pun-
tuko arku baten azpian; arkuak 0,30 m-ko gezia dauka eta silarri handi batean tailatua
dago; jarraipen biselatua dauka intradosean, eta epigrafe bat ikus daiteke aurpegian adi-
tzera ematen dituena, eraikuntza-urtea eta iturriaren izena: “AÑO/ D 1773/ STA CRVZ”. 

Edikuluaren aurrean dagoen plaza txikiak planta errektangularra dauka, bere alderdi na-
gusietan, hormarrizko hormakote batzuek mugaturik; hormakote hauei aulki korritu
batzuk adosatzen zaizkie. Plaza txikian sartzeko, itxierako paretan dauden hiru eskailera-
maila txikietatik barna egiten da. Hamaika elkarrizketa entzunak izango ditu txoko
honek, benetako foru baten lana egiten baitzuen sentipenak eta esperientziak trukatzeko,
ez bertakoen artea bakarrik, baizik eta hauen eta paraje hauetatik bideginez zihoazen
erromesen artean ere bai. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero de la Plaza de San Roque

Mezquía Smi-48Municipio/Udala San Millán / Donemiliaga

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Tripleta lineal con fuente de pilar exento.
Hirukote lineala, pilare exentu-itxurako
 iturriarekin

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

Bello conjunto de tipología lineal presidiendo la pequeña plazoleta conformada en un pequeño en-
sanche de la calle principal de la población, al Oeste de la misma. Gracias a conservar la traza y condi-
ciones del proyecto podemos determinar la fidelidad del diseño.

La fuente responte a la tipología de pilar exento. Se articula en tres partes:

1) La parte inferior es de forma rectangular y desde su lado S.E. sobresale hacia el exterior la pila. Esta
es semicircular, tiene los bordes curvos, revestida de metal la parte superior y con dos barras de hierro
paralelas al caño; tiene un canalito que desagua en el abrevadero.

2) El cuerpo central tiene forma paralelepípeda. Está contruido de sillería arenisca y en la cara que está
mirando al lavadero tiene una piedra extraíble que da acceso al depósito. También tiene dos caños: uno
principal, centrado sobre la pila, con forma de rostro aleonado y otro un poco más arriba y hacia la iz-
quierda. Esta parte está rematada con un voladizo de abundante moldurado sujeto en su parte superior
con un grapado metálico.

3) La fuente está coronada con un tercer elemento. Se trata de un obelisco de una sola pieza apoyado
sobre otro bloque paralelepípedo. El obelisco exhibe la inscripción: “ AÑO 1862 ”. 

Todo el conjunto tiene una altura total de unos 2,80 m.

Multzo ederra da, tipologia linealekoa, herriko kale nagusiaren zabalune txiki batean, eta horren Men-
debaldean, eratzen den plaza txikia jarburutzen dagoena. Eskerrak proiektuaren trazaera eta baldintzak
kontserbatzen diren, diseinuaren leialtasuna zehazteko moduan gaude.

Iturria pilare exentuaren tipologiakoa da. Hiru zatitan artikulatua dago: 

1) Beheko partea planta errektangularrekoa da eta bere H-E.aldetik edaskaren kanpoaldera gailentzen
da. Edaska erdi-zirkularra da, ertzak kurbatuak dauzka, goiko aldea metalez jantzia, eta burdinazko bi
barra kainuaren paralelo dituela; kanal txiki bat ere badauka edaskan hustutzen dena. 

2) Erdiko gorputzak paralelepipedo-itxura dauka. Harearrizko silarriekin eraikia dago eta lisibaputzura
begira daukan aurpegian harri ateragarri bat dauka, depositura sarrera ematen duena. Bi kainu ere ba-
ditu: bata printzipala, edaskaren gainean zentratua eta lehoin-itxura duena, eta beste bat pixka bat gora-
xeago eta ezkerraldera. Parte hau moldura askoko hegalkin batek errematatua dago, zeina baitago bere
goialdean metalezko grapaz sujetaturik. 

3) Iturria hirugarren elementu batek koroatua dago. Obelisko bat da, pieza bakarrekoa, beste konkor pa-
ralelepipedo baten gainean bermaturik dagoena. Obeliskoak inskripzio bat ageri du: “AÑO 1862”.

Multzo osoak 2,80 m. inguru ditu guztira.

Goza de dos abrevaderos, uno entre la fuente y el lavadero y el segundo adosado a la pared SE. del edi-
ficio. El primero tiene forma en planta rectangular con unas dimensiones de 3,40 x 1,00 m. y una pro-
fundidad de 0,38 m. Está totalmente revocado de cemento. En su extremo más cercano al lavadero tiene
tres canalitos: uno hacia el lavadero, otro central también hacia el lavadero pero que está cegado, y otro
más grande que va hacia el abrevadero situado en la cara SE. del lavadero.

El otro abrevadero es más grande que el anterior. Es rectangular (7,76 x 0,90 m. y una profundidad de
0,30 m.), con las paredes rectas y también está construido de cemento. Tiene un desagüe hacia el lava-
dero.

Bi edaska dauzka, bata iturriaren eta edaskaren artean eta bigarrena eraikinaren H-E.aldeko hormari
adosaturik, neurriak izaki 3,40 x 1,00 m. eta 0,38 m-ko sakontasuna. Erabat zementuz entokatua dago.
Lisibaputzutik gertuena dagoen muturrean hiru kanal txiki dauzka: bat lisibaputzu aldera, beste zentral
bat berebat lisibaputzu aldera, baina orain takatua dago, eta beste handiago bat, lisibaputzuaren H-E.al-
dean kokatua dagoen edaska aldera doana. 

Bigarren edaska lehenengoa baino handiagoa da. Errektangularra da (7,76 x 0,90 m. eta 0,30 m-ko sa-
kontasuna), hormak zuzenak ditu eta hau ere zementuz eraikia dago. Hustuleku bat dauka lisibaputzu
aldera.

El lavadero tiene planta rectangular (7,76 x 5,40 m. con una altura total de unos 3,00 m. desde el suelo).
Está construido principalmente con mampostería arenisca, y sillarejo en los esquinales. Tiene una
puerta orientada hacia el SO. y una gran ventana al SE., dividida en dos por una viga de madera. En la
parte inferior de la ventana hay un muro de sillarejo rematado con unos sillares tallados a doble ver-
tiente en su parte superior, que separa el lavadero del abrevadero anexo. La techumbre, orientada según
el eje NE.-SO., está realizada con viguería lígnea y una cubierta de tejas. 

En el interior tenemos el pilón, de forma rectangular (5,28 x 2,30 m.) que está revestido de cemento,
aunque en la parte inferior se obra con piedras. La profundidad es de unos 0,55 m. Se lavaba tanto por el
lado NO. como por el SO., en una superficie que hoy día está revocada de cemento. Dentro del pilón se
descubre la entrada del agua desde los dos abrevaderos, así como el desagüe en el lado de la ventana.

Adosada al interior del muro NO. tenemos una repisa de cemento. El suelo también es de este material. 

A.J.A. de Mezquía, Caja 2, N. 20.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 630-631.

Lisibaputzuak planta errektangularra dauka (7,76 x 5,40 m. eta 3,00 m. inguruko altura osoa lurretik).
Batez ere hare-harrizko hormarriarekin eraikia dago eta silarriskarekin eskantzuetan. Ate bat dauka H-
M.aldera begira eta leiho handi bat H-E.aldera, bi zati egina baitago egurrezko habe bat dela medio.
Leihoaren beheko partean silarriskazko horma bat dago, silarri tailatu batzuekin errematatua; silarriok
bi isurkirekin tailatuak daude beren goiko partean, horrek banantzen baitu lisibaputzua adosaturik
daukan edaskatik. Teilatua, I-E.H-M.ko ardatzaren arabera orientaturik dagoena, egurrezko habeteria-
rekin eta teilazko estalki batekin dago egina. 

Barruan, edaska daukagu, forma errentangularrekoa (5,28 x 2,30 m.) eta zementuz jantzia dagoena,
nahiz eta beheko partean harriz obratua dagoen. Sakontasuna 0,55 m. ingurukoa du. Garbitu, bai I-M.al-
detik eta bai H-M.aldetik egiten zen, gaur zementuz entokaturik dagoen azalera batean. Uhaskaren ba-
rruan, bi edasketatik datorren uraren sarrera deskubritzen da, eta leihoaren aldean dagoen hustulekua
ere bai. 

I-M.aldeko hormaren barruari adosaturik zementuzko mentsula bat daukagu. Zorua ere material hone-
takoa da. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero

Narvaja Smi-60Municipio/Udala San Millán / Donemiliaga

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Fuente con frente arquitectónico.
Iturria fronte arkitektonikoarekin.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

La fuente es una pequeña constucción compuesta de una arca y, adosada a ella, un frontal
arquitectónico. El cuerpo principal lo constituye un gran bloque paralelepípedo construído
de sillería arenisca de gran tamaño con cemento en las juntas. En la cara frontal sobresale
una pilastra que recorre verticalmente toda la fuente. En la parte baja de esta pilastra se en-
cuentra el único caño de la fuente sustituido hoy por un grifo de moderna tipología. Este
vierte directamente sobre una monolítica pila de arenisca de forma semicircular, con los
bordes redondeados y una profundidad de unos 0,10 m. Esta pila se comunica por la de-
recha con los abrevaderos a partir de un canal tallado en la arenisca.

La parte superior del edículo está rematada con un tejado de tres vertientes moldurado y
con voladizo (de planta rectangular:1,42 x 1,11 m.), construído con dos grandes bloques
areniscos sujetos con una grapa de hierro en la parte trasera. Este tejado se ve superado en
altura por la continuación de la pilastra , que culmina con dos semiesferas de arenisca, cada
cual más pequeña a medida que ascendemos, colocadas la una sobre la otra, alcanzando así
la fuente una altura total de casi 2,50 m. En la parte superior de la pilastra tenemos la ins-
cripción: “AÑO 1870 ”.

El diseño del conjunto de la fuente mimetiza acertadamente con el templo parroquial que
actúa de fondo de aquélla.

Iturria eraikin txiki bat da, uharka batek eta, honi adosaturik, arkitekturazko frontal batek
osatua.Gorputz nagusia bloke paralelepipedo handi batek osatzen du, eraikia baitago ta-
maina handiko hare-harrizko silarri batekin, junturetan zementua duela. Frontaleko aurpe-
gian pilastra bat gailentzen da, iturri osoa perpendikularrean korritzen duena. Pilastra
honen beheko partean aurkitzen da iturriaren kainu bakarra, gaur egun tipologia moder-
noko kanila batekin ordeztua izan dena. Kanila honek, zuzenean, hare-harrizko uhaska
monolitiko baten gainean isurtzen du ura; forma erdi-biribilekoa da uhaska, ertzak biribil-
duak dituena eta 0,10 m-ko sakontasuna. Eskuinaldetik edaskekin komunikatzen da
uhaska hau, hare-harrian tailaturik dagoen kanal txiki batetik hara.
Edikulularen goiko partea hiru isurkiko teilatu batekin errematatua dago, zeina baita mol-
duratua eta hegalkin bat duena (planta errektangularrekoa: 1,42 x 1,11 m.); hare-harrizko
bi konkor handirekin egina dago, atzealdean burdinazko grapa batekin sujetaturik daudela.
Teilatu hau pilastraren jarraipenak gainditua dago alturan, eta hare-harrizko bi erdi-esfe-
rekin burutzen da, zein baino zein txikiagoa baita goraka goazen neurrian. Bata bestearen
gainean jarrita daude, eta hala ia 2,50 m-ko altura harrapatzen du iturriak. Pilastraren gai-
kaldean honako inskripzioa daukagu: “AÑO 1870”.
Iturri osoaren diseinuak egokiro mimetizatzen du parroki elizarekin, zeinak harentzat
fondo-lana egiten duen. 

El abrevadero consta de dos partes:

1) La parte más cercana a la fuente parte desde la derecha de ésta. Está construído con
grandes lajas de arenisca y las esquinas están realizadas en una única pieza. Entre las
lajas encontramos restos del antiguo grapado con el que estaban sujetas. El abrevadero
tiene un aliviadero al final y un canalito con el que desagua en el otro bebedero. Es de
planta rectangular con unas dimensiones de 8,80 x 0,64 m. 

2) El siguiente abrevadero tiene un pequeño ángulo con el anterior y está construido con
cemento, por lo que esta obra es muy posterior al resto. Tiene planta rectangular de 6,62
m. de largo. Desagua directamente sobre el río. Este abrevadero también se encuentra
alimentado por un gran caño de metal que sale de un muro de contención que recorre
todo enl conjunto. Dicho muro va desde la fuente hasta el puente que hay frente a la
iglesia. Está contruido de sillarejo de variado tamaño y rematado con grandes lajas tam-
bién de arenisca dispuestas horizontalmente. Sobresale por encima de los abrevaderos
entre 1,00 m. y 85 centímetros, mientras que su grosor es de unos 0,69 m.

Hiru zati ditu edaskak: 

1) Iturritik gertuena dagoen zatia iturriaren eskuinaldetik ateratzen da. Hare-harrizko hartzapal
handi batzuekin eraikia dago eta izkinak harri-osoki batean eginak daude. Hartzapalen ar-
tean, garai batean hauek sujetatzeko erabiltzen ziren grapen gerakinak aurkitzen ditugu.
Edaskak gainezkabide bat dauka azkenean eta beste kanal txiki bat ere bai ura edaskan hus-
tutzeko erabiltzen duena. Planta errektangularrekoa da, neurriak izaki: 8,80 x 0,64 m.

2) Hurrengo edaskak angelu txiki bat dauka aurrekoarekin eta zementuz egina dago; obra
hau, beraz, gainerakoa baino askoz ere geroagokoa da. Planta errektangularra dauka
6,62 m-ko luzerarekin. Zuzenean errekara ur-hustutzen da. Edaska hau ere, multzo
guztia korritzen duen eustorma batetik ateratzen den metalezko kainu handi batek hor-
nitzen du. Horma hau iturritik elizaren aurrean dagoen zubiraino doa. Tamaina desber-
dineko silarriskekin eraikia dago eta horizontalean jarritako hartzapal handiekin erre-
matatua, hare-harrizkoak dira hartzapalak berak ere. Edasken gainetik 1,00 m. x 0,85 m.
gailentzen da, lodian 0,69 bat m. da. 

A continuación de la segunda parte del abrevadero se encontraba el lavadero, hoy día desa-
parecido, quedando enterrado su pilón y desmantelada su cubierta. No obstante, adver-
timos la presencia de unas piedras lavanderas junto a la orilla del río inmediatamente aguas
arriba del puente.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 686-687.

Edaskaren bigarren zatiaren segidan lisibaputzua aurkitzen zen; gaur desagertua dago;
bere edaska lurperatua gelditu da eta estalkia deseraikita. Hala ere, ikusteko moduan daude
lisiba-harri batzuk erreka-ertzean, zubitik errekan gora goazela berehala. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero de Arriba o de San Cristóbal

San Román de San Millán Smi-84Municipio/Udala San Millán / Donemiliaga

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Tripleta lineal con la fuente de frente arquitectónico.
Hirukote lineala, fronte arkitektonikoa duen
frontearekin.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

xxxxxxxx (E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

Este bello conjunto tiene su origen en 1862 cuando el Concejo y vecinos del pueblo acuden
a la Diputación solicitando ayuda para la traída de aguas potables desde su nacimiento
hasta la entrada del pueblo, construyendo una fuente, abrevadero y el lavadero. El proyecto
de esta obra se debe al arquitecto José Antonio de Garaizabal. La ejecución se debe a Ti-
burcio Ezpeleta, vecino de Zalduondo. Este acató y siguió fielmente las especificaciones
recomendadas. 
La fuente se encuadra dentro de la tipología de fuente adosada con frente arquitectónico.
Forma una marcada pantalla apoyada sobre la ladera que baja de la finca que la domina. El
conjunto está orientado en la dirección E-O.
El cuerpo central, desde el que salen los caños presenta forma rectangular apaisada (0,54 x
6,80 m.), está construído con sillería arenisca irregular, rematado asímismo por una hilera
de lajas también de arenisca. Este cuerpo central tiene una ampliación hacia el Oeste, ya
que se ve un acople de hormigón, posiblemente para colocar el abrevadero.
Sobre este cuerpo central, encima de los caños, tenemos el frente arquitectónico, también
de sillería, que culmina en un tejado a dos aguas con moldurado y voladizo, alcanzando
una altura total desde el suelo de 2,00 m.
El agua que se derrama surge desde dos puntos: un primer caño de metal a la izquierda, y
desde un segundo orificio en un sillar a la derecha. En los dos casos el agua va al abreva-
dero.

Multzo eder honek 1862an dauka sorrera, Kontzejuak eta herrikide batzuek Diputaziora jo
baitzuten laguntza eske, edateko ura, bere sorburutik herriko sarreraraino ekartzeko eska-
tzera, horretarako iturria, edaska eta lisibaputzu bat eraikiz. Obra honen proiektua Jose
Antonio de Garaizabal arkitektoari zor zaio. Obra egin, Tiburtzio Ezpeletak, Zalduondoko
auzokideak egin zuen. Honek onartu eta leial jarraitu zituen gomendatutako zehaztasunak. 

Iturria, fronte arkitektonikoa duen iturri adosatuaren tipologiakoaren barruan enkoa-
dratzen da. Pantaila markatua eratzen du, bera dominatzen duen finkatik behera datorren
malda gainean apoiaturik. Multzoa E-M.aldeko direkzioan orientaturik dago.
Erdiko gorputzetik ateratzen dira kainuak; gorputzak berak forma errektangular zabalanga
dauka (0,54 x 6,80 m.), hare-harrizko silarri irregularrarekin eraikia dago, eta berebat hare-ha-
rrizko hartzapal-ilara batek erremataturik. Erdiko gorputz honek hedapen bat dauka M.aldera,
hormigoizko akoplamendu bat ikusten baita bertan, edaska ipintzeko egindakoa seguruenik. 
Erdiko gorputz honen gainean, kainuen gainean, fronte arkitektonikoa daukagu, sila-
rrizkoa berau ere, bi isurkiko teilatu batean burutzen dena; teilatuak moldurak eta hegal-
kina dauzka. Guztira, lurretik 2,00 m. ditu altuan.
Isurtzen den ura bi puntutatik sortzen da: aurrenekoa, ezkerretan dagoen metalezko kainu
batetik, eta eskuinetako silarri batean dagoen bigarren zulo batetik. Bi kasuetan edaskara
joaten da ura. 

El abrevadero es de forma rectangular con unas dimensiones de 6,80 x 0,70 m. y una pro-
fundidad de 0,32 m. Hoy, atiende constructivamente a una obra de cemento y está cruzado
transversalmente por dos barritas de hierro bajo el caño de metal.

Desagua por una rejilla al lavadero.

Edaska forma errektangularrekoa da, neurriak baititu: 6,80 x 0,70 m. eta sakonean 0,32.
Gaur egun, eraikuntza-aldeari dagokionez, zementuzko obra bat da eta zeharka burdinazko
bi barra txikik gurutzatzen dute metalezko kainuaren azpian.

Burdinesi batetik hustutzen da lisibaputzuan. 

El lavadero es un edificio de planta rectangular de 8,10 x 6,00 m. y una altura total de alre-
dedor de 3 m. Está construido den mampostería arenisca irregular, pero con las esquinas
puertas y ventanas reforzadas de sillería. El tejado es de dos aguas, está sujeto con viguería
lígnea y cubierto de tejas curvas. 

Tiene dos ventanas: una al Sur y otra, con una columna de madera, al Norte.

En el interior, en los lados Norte y Este, se desarrolla la repisa. 

La alberca tiene forma rectangular y está adosada a las paredes Sur y Oeste, con unas di-
mensiones de 5,70 x 3,02 m. y una profundidad de 0,60 m. Las piedras lavanderas son unas
lajas rectangulares que buzan hacia el interior del pilón. El pilón se abastece a través de los
orificios presentes en el muro Oeste.

A.T.H.A. Secc. Histórica, D.A.H. 3.288-20

A.J.A. de San Román de San Millán, Caja 7, Nº 6.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: As-
parrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 759-761.

Lisibaputzua planta errektangularreko eraikina da, neurriak dituena: 8,10 x 6,00 m. eta 3
bat metroko altura. Hare-harrizko hormarriarekin egina dago, baina eskantzuak, ateak eta
leihoak silarriz sendotuta dauzka. Teilatua bi isurkikoa du, egurrezko habeteriarekin suje-
tatua dago eta teila kurboekin estalia. 

Bi leiho dauzka bata Hegoaldera eta bestea, egurrezko zutabe batekin, Mendebaldera.

Barrualdean, I. eta H.aldeetan, mentsula bat dago. 

Pozaderak forma errektangularra dauka eta H. eta M.aldeko hormei adosaturik dago, neu-
rriak dituelarik: 5,70 x 3,02 m. eta 0,60ko sakontasuna. Lisibarriak hartzapal errektangular
batzuk dira, uhaskaren barru aldera buzatzen dutenak. Uhaska, M.aldeko horman dauden
zulo batzuetatik zehar hornitzen da. 



ERAIKUNTZA-EZAUGARRIAKDESCRIPCION Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.Municipio/Udala

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a/...ri elkartua

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente vieja

Regular Erdipurdi

Fuente aljibe con depósito de captación abovedado.
Pozadera-iturria, ura biltzeko depositu gangaduna duela.

Ullíbarri-Jáuregui San Millán / Donemiliaga Smi-89

La documentación rescatada nos habla que la construcción de este elemento patrimonial
está en torno al año 1849, momento que se establece como debe ser el paso que franquee
a la fuente. En el acta se recoge que debe discurrir por el mismo lugar que gozó la fuente
que en este mismo lugar existía. 

Fuente a la que se accede mediante el descenso de seis escalones de piedra, que permiten
desembocar en un espacio de planta poligonal, a modo de cámara de espera  en la parte
anterior de la propia fuente. 

El depósito de captación, que se encuentra parcialmente bajo el terreno, tiene un techo
abovedado, con planta rectangular (1,77 x 1,92 x 1,70 m.) realizado con un aparejo de
buena factura a base de sillería caliza. 

El frente de la fuente (2,85 x 3 m.), está coronado en su sector central por un bloque de
caliza rematado a dos vertientes, estando realizado también de sillería caliza.  Un ventano
de planta cuadrangular (0,50 x 0,50 x 0,24 m.), permite el acceso al interior del aljibe para
poder realizar las tareas de limpieza. En la parte inferior de esta ventano percibimos la
existencia de un pequeño rebaje a modo de canal para el desagüe del sobrante.

A.J.A. de Ullíbarri-Jáuregui, Caja 2, N. 18.

Berreskuratutako dokumentazioak esaten digunez, 1849ko urtearen inguruan egin zen
ondarezko elementu honen eraikuntza, momentu horretan ezartzen baita iturrira behar
bezala igarotzeko pasadizoa. Aktan jasotzen da, ezen lehen toki hartan bertan zegoen itu-
rriak korritzen zuen leku beretik igaro behar zuela.

Iturri horretara iristeko harrizko sei eskailera-maila jaitsi behar dira; horrela planta poli-
gonaleko espazio batera jaisten da bat; itxoiteko kamara bat bezala da, iturriaren beraren
goialdean. 

Ura biltzeko depositua, terrenoaren azpian aurkitzen da zatizki, sabai gangaduna dauka,
planta errektangular batekin (1,77 x 1,92 x 1,70 m.), egikera ederreko aparejuarekin
egina dago, kararrizko silarria erabiliz. 

Iturriaren frontea (2,85 x 3 m.), kararrizko bloke batek koroatua dago bere sektore zentra-
lean; bloke hori bi isurkirekin errematatua dago, eta kararrizko silarriarekin egina dago
bera ere. Planta kuadrangularreko leiho txiki batek (0,50 x 0,50 x 0,24 m.), bide ematen
du pozaderaren barrura jaisteko eta garbiketa-lanak egiteko. Leiho honen behealdean
jangune bat nabaritzen dugu kanal gisa, gainezkabidearen lanak egiteko. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero-lavadero de la Plaza

Vicuña Smi-97Municipio/Udala San Millán / Donemiliaga

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA
Tripleta lineal con fuente en pilar exento.
Hirukote lineala, pilare exentu-itxurako
iturriarekin

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

LAVADERO (E)KO IKUZTEGIA

El conjunto de la fuente-abrevadero-lavadero data del año 1917, momento en el que se
conducen las aguas desde el manantial de Arcadel, al sur del pueblo, hasta el centro del ca-
serío. La observación de la traza original con lo actualmente vigente conduce a establecer
algunas diferencias, principalmente, en el lavadero, al cambiarse el número y localización
de accesos al interior del recinto, por una parte, junto con la distinta ubicación del pilón,
disminuyendo el número de lados practicables asignados en la traza original.

Fuente de pilar exento de planta cuadrangular (0,59 x 0,59 m.) realizada en un bloque mo-
nolítico de arenisca. El pilar tiene los caños en su parte inferior y un remate triangular en su
parte superior. La fuente vierte sus aguas tanto a la pila ultrasemicircular (radio de 51 cen-
tímetros) situada al Sur, como al abrevadero que se encuentra al Norte.

Iturri-edaska-lisibaputzu multzoa 1917tik honakoa da, momentu horretan ekarri baitziren
urak herriaren hegoaldean dagoen Arkadel iturburutik etxeteriaren erdiraino. Jatorrizko
trazadura gaur egun daukanarekin konparatzean hainbat diferentzia hautematen ditugu,
batez ere lisibaputzuan, aldatu egin baita barrura sartzeko dauden sarbideen kopururi eta
lokalizazioari dagokionez, eta ginera lekuz aldatu da uhaska ere, eta gutxitu egin dira jato-
rrizko trazaduran zabalik uztekoak ziren aldeak. 

Pilare exentuko iturria da, planta kuadrangularrekoa (0,59 x 0,59 m.) hare-harrizko mono-
lito-konkor batean egina. Pilareak dauzka, azpialdean kainuak eta erremate triangular bat
bere goialdean. Iturriak bere urak isurtzen ditu bai Hegoaldean dagoen uhaska ultrasemi-
zirkularrera (51 zentimetroko erradioa) eta bai Iparraldean dagoen edaskara.

El abrevadero es de planta rectangular con unas dimensiones de 5,93 x 0,98 m. y una pro-
fundidad de 0,43 m. Posee un desarrollo enlazando la fuente con el lavadero. 

Está también construido con piedras areniscas colocadas verticalmente y rematadas con
una superficie curva de cemento.

Edaska planta errektangularrekoa da, neurritzat izaki: 5,93 x 0,98 m. eta 0,43 m-ko sakon-
tasuna. Garapen bat dauka iturria lisibaputzuarekin lotuz.

Ondo jasoa dago, hare-harriak bertikalean kokatuz eta zementuzko azalera kurbo batekin
erremataturik. 

Edificio de planta rectangular de 7,97 x 6,00 m., cuya fábrica es de mampostería irregular
excepto en las paredes N. y E. que han sido arregladas con bloques de cemento. Los esqui-
nales están realizados con buen aparejo de sillería. La entrada se sitúa en el extremo Sur
del lado Este. En el interior en el lado Este encontramos la repisa. Asímismo, el lado Oeste
se encuentra abierto para dar luz al único lado practicable del pilón. 

El tejado es de dos vertientes, orientado según el eje N-S, cubierto de tejas y apoyado en
las paredes salvo por el lado abierto (Oeste), donde existe un pie derecho de madera que a
su vez descansa sobre el pretil.

El pilón tiene planta rectangular y está adosado a la mitad Oeste del lavadero. Está fabri-
cado de mampostería y la superficie lavandera rematada de cemento. Sus dimensiones son
de 3,75 x 6,00 m. y tiene una profundidad de 0,38 m.

A.T.H.A., Scc. Histórica, D.A.H. 5.798-10

A.J.A. de Vicuña, Caja 4, N. 3.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de Arquitectura Rural Alavesa.VII. Llanada Alavesa: As-
parrena, Salvatierra-Agurain y San Millán, D.F.A., año 1998, págs. 630-631.

Planta errektangularreko eraikina da, 7,97 x 6,00 m-koa, I. eta E.aldeko paretetan hormarri
irregularrezko fabrika daukana, zementuzko blokeekin konponduak izan baitira. Eskan-
tzuak silarrizko apareju eder batekin eginak daude. Sarrera Ekialdeko Hego-muturrean ko-
katua dago. Barruan, mentsula aurkitzen dugu Ekialdean. Era berean, zabalik dago Men-
debaldea, uhaskaren alderdi erabilgarri bakarrari argi emateko. Teilatua bi isurkikoa da,
eta I-H.aldeko ardatzaren arabera orientatua dago, teilaz estalia, eta hormetan apoiatua,
alde irekian (Mendebaldean) izan ezik, non egurrezko zutiko bt dagoen, bere aldetik petril
baten gainean bermatzen dena. 

Uhaskak planta errektangularra dauka eta lisibaputzuaren Mendebaldeko erdiari adosatua
dago. Hormarriz egina dago eta lisibaputzuko azalera zementuz errematatua. Hona haren
neurriak zein diren: 3,75 x 6,00 m. eta 0,38 m. sakonean.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

Fuente-abrevadero del medio

Zalduondo Zad-10Municipio/Udala Zalduondo

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

TIPOLOGIA/TIPOLOGIA

Fuente en pilar exento.
Pilare exentu-itxurako iturria.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

Bueno Ongi

(E)KO ITURRIAFUENTE

(E)KO EDASKAABREVADERO

INSTALACION/ERAIKUNTZA

Sobre manantial/Iturburuaren gainean
Con canalización/Kanalizazioarekin
Sola/Bakarrik
Asociada a

EMPLAZAMIENTO/KOKAPENA
En medio natural/Ingurune naturalean
En medio rural/Ingurune landatarrean
En medio urbano/Ingurune hiritarrean

Fuente situada al Oeste de la iglesia de la localidad. Está sobre un enlosado de piedras are-
niscas y rodeada por unos bancos también de este material.

La fuente ocupa el centro del enlosado, estando adosada por su parte trasera (Norte) a una
especie de grada que parte de un muro anexo. Tres son las partes que podemos distinguir
en la configuración de este elemento patrimonial: La pila con forma más o menos cuadrada
de unos 2,50 m. de lado. Construida de grandes bloques de arenisca unidos con cemento.
El fondo está redondeado, protegido con cemento y observa una profundidad de unos 0,12
m. Lleva en su extremo derecho un aliviadero o desagüe a través del cual el agua llega al
abrevadero.

Una segunda parte es el cuerpo central. Es de planta cuadrada y también se apareja a base
de grandes sillares areniscos rectangulares unidos con cemento. Posee tres caños, uno por
cada lado que le abraza la pila (E., S. y O.). Son tubos en cuyo extremo vertedor se dibuja
una cabeza de pez que parte de un rostro aleonado.

Esta parte tiene un techo plano formado con lajas areniscas, con unas dimensiones en
planta de 1,49 x 1,41 m. y en el cual hay una puertecilla de hierro que da acceso al depó-
sito.

La tercera parte y remate del conjunto la constituye un obelisco construido con tres
grandes bloques de arenisca unidos con cemento. En el bloque central aporta la inscrip-
ción: “ ...(¿SE?) CONSTRUYO / EN / 1840 ”. En el bloque inferior encontramos otra que
anuncia: “ RN / AÑO / 1925 ”. Ambas inscripciones rememoran las fechas de su erección,
la primera, y de una recomposición, la segunda 

El obelisco está coronado por un remate en forma de dos pirámides de base cuadrada
unidas.

Herriko elizaren Mendebaldean kokatua dago iturri hau. Hare-harrizko zoladura baten gai-
nean dago eta material bereko aulki batzuk inguruan dituela. Zoladuraren erdian dago itu-
rria; bere atzealdetik (Iparretik) eskailera-maila gisako bati adosatua dago, zeina horma
anexo batetik abiatzen den. Hiru zati berezi genitzake ondare-elementu honen konfigura-
zioan: Uhaska, formaz gutxi-asko karratua dena eta aldeko 2,50 m. dituena. Hare-harrizko
konkor handiak zementuz lotu eta haiekin eraikia dago. Fondoa biribildua dago, zementuz
babestua eta 0,12 m. inguruko sakontasuna ageri du. Eskuin muturrean gainezkabide edo
hustubide bat dago, eta haren bitartez iristen da hura edaskara. 

Bigarren zatia erdiko gorputza da. Planta karratukoa da eta bera ere hare-harrizko silarri
handiekin dago aparejatua; silarriok errektangularrak dira eta zementuz lotuak daude. Hiru
kainu dauzka, uhaskak besarkatzen duen alde bakoitzeko bana (E., H. eta M.alde). Tutu
batzuk dira, beren muturrean arrain-burua daukatenak, lehoin-itxurako aurpegi batetik da-
torkiela.

Zati honek sabai planoa dauka hare-harrizko hartzapalekin eratua, plantan dituen neurriak
izaki: 1,49 x 1,41 m.; sabai horretan burdinazko ate txiki bat dago, depositura sarrera
ematen duena. 

Hirugarren zatia, eta multzoaren errematea dena, obelisko batek osatzen du; hare-harrizko
hiru konkor handi zementuz lotu eta hala eraikia dago. Erdiko konkorrean inskripzio bat
darama: “... (¿SE?) CONSTRUYO / EN / 1840”. Beheko konkorrean beste inskripzio bat
aurkitzen dugu, “RN / AÑO / 1925”. 

Bi inskripzioek ospakizun bana gogoratzen dute, aurrenekoak eraikuntzako data, eta biga-
rrenak berreraikuntzakoa.

Obeliskoa erremate batek koroatzen du bi piramideren forman; piramideon oinarriak lo-
tuta daude, basea karratua eta lotua daukaten bi piramideren itxuran

El abrevadero se extiende al Este de la fuente. Presenta forma rectangular, con unas dimen-
sines de 14,55 x 1,00 m., y construido de bloques de arenisca unidos con cemento. Sus pa-
redes tienen un buzamiento hacia el interior. Lleva un desagüe en cada extremo.

Edaska zabaldu egiten da iturriaren Ekialdean. Forma errektangularra ageri du, neurriak
izaki: 14,55 x 1,00 m.; hare-harrizko konkorrak zementuz lotu eta hala eraikia dago. Haren
paretek buzamendu bat daukate barrualdera. Hustubide bana daramatza beren mutur ba-
natan. 



Ale-3. Fuente del Arrabal (Alegría, Alegría-Dulantzi). 
Fuente en pantalla.

Ale-3. Aldiriko iturria (Alegria, Alegría-Dulantzi). 
Pantaila-itxurako iturria.

Ale-10. Fuente-abrevadero-lavadero «las fuentecillas» 
(Eguileta, Alegría-Dulantzi). Tripleta lineal.

Ale-10. Iturri-edaska-lisibaputzua «las fuentecillas» 
(Egileta, Alegría-Dulantzi). Hirukote lineala.
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Ale-15. Fuente del juego de bolos (Eguileta, Alegría-Dulantzi).

Ale-15. Bolatokiko iturria (Egileta, Alegría-Dulantzi).

INVENTARIO / INBENTARIOA

Asp-2. Fuente vieja-abrevadero (Albéniz, Aspárrena) 
Fuente en pantalla.

Asp-2. Iturri zahar-edaska (Albeniz, Asparrena)
Pantaila-itxurako iturria.

Asp-8. Fuente “vieja”-abrevadero (Andoin, Aspárrena) 
Fuente en pilar exento.

Asp-8. Iturrizahar-edaska (Andoin, Asparrena)
Pilare exentu-itxurako iturria.

Asp-7. Fuente de la plaza (Amézaga de Aspárrena, Aspárrena)
Fuente en pilar exento.

Asp-7. Plazako iturria (Ametzaga de Asparrena, Asparrena) 
Pilare exentu-itxurako iturria.



Asp-10. Fuente-abrevadero de Giliturri (Andoin, Aspárrena)
Fuente en pilar exento.

Asp-10. Giliturriko edaska-iturria (Andoin, Asparrena) 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Asp-12. Lavadero (Andoin, Aspárrena) Lavadero cubierto.

Asp-12. Lisibaputzua (Andoin, Asparrena) Lisibaputzu estalia.

Asp-11. Fuente-abrevadero-lavadero de Ortandi 
(Andoin, Aspárrena) Fuente en pantalla.

Asp-11. Ortandiko iturri-edaska-lisibaputzua
(Andoin, Asparrena) Pantaila-itxurako iturria.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Asp-14. Abrevadero de Intusi (Araia, Aspárrena).

Asp-14. Intusiko edaska (Araia, Asparrena).

Asp-19. Fuente de Elizalde (Araia, Aspárrena). 
Fuente decorativa.

Asp-19. Elizaldeko iturria (Araia, Asparrena). 
Apaingarrizko iturria

Asp-28. Fuente de Andra Mari (Araia, Aspárrena). 
Fuente en pilar exento.

Asp-28. Andra Mari iturria (Araia, Asparrena). 
Pilare exentu-itxurako iturria.
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INVENTARIO / INBENTARIOA

Asp-30. Fuente del Hierro (Araia, Aspárrena). Fuente aljibe.

Asp-30. Burdinaren iturria (Araia, Asparrena). Pozadera-iturria.

Asp-32. Fuente del parque del Humilladero (Araia, Aspárrena). 

Asp-32. Humilladeroko parkeko iturria (Araia, Asparrena). 

Asp-31. Fuente del Metal (Araia, Aspárrena). 
Fuente estándar en hierro fundido.

Asp-31. Metalaren iturria (Araia, Asparrena). 
Burdinurtuzko iturri estandarra.

Asp-33. Fuente del parque del Prado (Araia, Aspárrena). 
Fuente en pantalla.

Asp-33. Belardiko parkeko iturria (Araia, Asparrena). 
Pantaila-itxurako iturria.

Asp-51. Fuente-abrevadero-lavadero de Arriba 
(Arriola, Aspárrena). Tripleta lineal.

Asp-51. Goiko iturri-edaska-lisibaputzua (Arriola, Asparrena).
Hirukote lineala.

Asp-58. Fuente-abrevadero (Gordoa, Aspárrena). 
Fuente en pilar exento.

Asp-58. Edaska-iturria (Gordoa, Asparrena). 
Pilare exentu-itxurakoiturria.
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Asp-61. Fuente-abrevadero (Ibarguren, Aspárrena). 
Fuente en pantalla.

Asp-61. Edaska-iturria (Ibarguren, Asparrena). 
Pantaila-itxurako iturria.

Asp-63. Fuente de San Pedro (Ilarduia, Aspárrena). 
Fuente en pantalla.

Asp-63. San Pedro iturria (Ilarduia, Asparrena). 
Pantaila-itxurako iturria.

Asp-64. Fuente vieja (Ilarduia, Aspárrena). 
Fuente aljibe con depósito de captación abovedado.

Asp-64. Iturri zaharra (Ilarduia, Asparrena). 
Pozadera-iturria ura biltzeko depositu gangadunarekin.

Asp-65. Fuente-abrevadero de la carretera 
(Ilarduia, Aspárrena). Fuente en pilar exento.

Asp-65. Kaminoko edaska-iturria (Ilarduia, Asparrena). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Asp-66. Fuente-abrevadero 1 (Ilarduia, Aspárrena). 
Fuente en pilar exento.

Asp-66. Edaska-iturria 1 (Ilarduia, Asparrena). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Asp-67. Fuente-abrevadero 2 (Ilarduia, Aspárrena). 
Fuente en pilar exento.

Asp-67. Edaska-iturria 2 (Ilarduia, Asparrena). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Asp-68. Lavadero (Ilarduia, Aspárrena). Lavadero cubierto.

Asp-68. Lisibaputzua (Ilarduia, Asparrena). Lisibaputzu estalia.

Asp-72. Fuente-abrevadero (Urabain, Aspárrena). 
Fuente en pantalla o con frente arquitectónico.

Asp-72. Edaska-iturria (Urabain, Asparrena). Iturria pantaila-
-itxurakoa edo fronte arkitektoniko batekin duena.

Brr-3. Fuente (Audikana, 
Barrundia). Fuente en pilar exento.

Brr-3. Iturria (Audikana, Barrundia).
Pilare exentu-itxurako iturria.

Brr-10. Fuente-abrevadero-lavadero
(Audikana, Barrundia). Fuente-aljibe.

Brr-10. Iturri-edaska-lisibaputzua 
(Audikana, Barrundia). Pozadera-iturria.

Brr-14. Fuente de la Provincia (Etxabarri-Urtupiña,
Barrundia). Fuente en pilar exento.

Brr-14. Probintziako iturria (Etxabarri-Urtupiña,
Barrundia). Pilare exentu-itxurako iturria.

Brr-16. Fuente-abrevadero (Etxabarri-Urtupiña, Barrundia).
Fuente en pilar exento.

Brr-16. Edaska-iturria (Etxabarri-Urtupiña, Barrundia). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Brr-17. Lavadero (Etxabarri-Urtupiña, Barrundia).

Brr-17. Lisibaputzua (Etxabarri-Urtupiña, Barrundia). 

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Brr-22. Fuente vieja (Elgea, Barrundia). 
Fuente aljibe con sala de espera abovedada.

Brr-22. Iturri zaharra (Elgea, Barrundia). 
Pozadera-iturria, itxoin-gela gangadunarekin.

Brr-31. Fuente vieja-lavadero (Etura, Barrundia). Fuente aljibe.

Brr-31. Iturri zahar-lisibaputzua (Etura, Barrundia). 
Pozadera-iturria.

Brr-32. Fuente-abrevadero de Abajo (Etura, Barrundia). 
Fuente en pantalla.

Brr-32. Beheko edaska-iturria (Etura, Barrundia). 
Pantaila-itxurako iturria.

Brr-33. Fuente-abrevadero de Arriba (Etura, Barrundia).
Fuente-bomba.

Brr-33. Goiko pozadera-iturria (Etura, Barrundia). 
Punpa-iturria.

Brr-37. Fuente vieja (Guevara, Barrundia). Fuente en pantalla.

Brr-37. Iturri zaharra (Guevara, Barrundia). 
Pantaila-itxurako iturria.

Brr-38. Lavadero de Santa Catalina (Guevara, Barrundia). 
Lavadero cubierto.

Brr-38. Santa Katalainako lisibaputzua (Guevara, Barrundia).
Lisibaputzu estalia.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Brr-42. Fuente-abrevadero (Heredia, Barrundia). 
Fuente en pilar exento.

Brr-42. Edaska-iturria (Heredia, Barrundia). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Brr-49. Lavadero (Hermua, Barrundia). Lavadero cubierto.

Brr-49. Lisibaputzua (Hermua, Barrundia). Lisibaputzu estalia.

Brr-55. Fuente-abrevadero (Larrea, Barrundia). 
Fuente en pilastra.

Brr-55. Edaska-iturria (Larrea, Barrundia). Pilastra-iturria

Brr-82. Fuente de la Plaza (Ozaeta, Barrundia). 
Fuente en pilar exento.

Brr-82. Plazako iturria (Ozaeta, Barrundia). 
Pilare exentu-itxurako iturria

Brr-85. Lavadero de Maneralde (Ozaeta, Barrundia). 
Lavadero cubierto asociado a presa.

Brr-85. Maneraldeko lisibaputzua (Ozaeta, Barrundia). 
Lisibaputzu estalia eta presari elkartua.

Brr-107. Fuente vieja (Zuazola, Barrundia). Fuente aljibe.

Brr-107. Iturri zaharra (Zuazola, Barrundia). Pozadera-iturria.

INVENTARIO / INBENTARIOA



222

Elb-1. Fuente-abrevadero (Añúa, Elburgo/Burgelu).

Elb-1. Edaska-iturria (Añua, Elburgo/Burgelu).

Elb-6. Fuente-abrevadero-lavadero (Arbulo, Elburgo/Burgelu).
Tripleta lineal,

Elb-6. Iturri-edaska-lisibaputzua (Arbulo, Elburgo/Burgelu). 
Hirukote lineala.

Elb-10. Fuente de Chagorta (Argómaniz, Elburgo/Burgelu).
Fuente aljibe.

Elb-10. Txangortako iturria (Argomaniz, Elburgo/Burgelu).
Pozadera-iturria.

Elb-12. Lavadero de Biticurri (Argómaniz, Elburgo/Burgelu).
Lavadero descubierto.

Elb-12. Bitikurriko lisibaputzua (Argomaniz, Elburgo/Burgelu).
Lisibaputzu irekia.

Irg-3. Lavadero (Acilu, Iruraiz-Gauna).

Irg-3. Lisibaputzua (Acilu, Iruraiz-Gauna).

Irg-7. Fuente-abrevadero (Alaiza, Iruraiz-Gauna). 
Fuente en pantalla con frente arquitectónico.

Irg-7. Edaska-iturria (Alaiza, Iruraiz-Gauna). 
Pantaila-iturria aurpegialde arkitektonikoarekin.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Irg-11. Fuente vieja (Arrieta, Iruraiz-Gauna). 
Fuente aljibe con depósito de captación abovedado.

Irg-11. Iturri zaharra (Arrieta, Iruraiz-Gauna). 
Pozadera-iturria ura biltzeko depositu gangadunarekin.

Irg-13. Lavadero (Arrieta, Iruraiz-Gauna). Lavadero cubierto.

Irg-13. Lisibaputzua (Arrieta, Iruraiz-Gauna). 
Lisibaputzu estalia.

Irg-19. Fuente-abrevadero de Arridundiz 
(Erenchun, Iruraiz-Gauna).

Irg-19. Arridundizko edaska-iturria
(Erentxun, Iruraiz-Gauna).

Irg-20. Fuente-abrevadero de Elizalde 
(Erenchun, Iruraiz-Gauna). Fuente en pilar exento.

Irg-20. Elizaldeko edaska-iturria
(Erentxun, Iruraiz-Gauna). Pilare exentu-itxurako iturria.

Irg-21. Fuente-abrevadero de Málaga 
(Erenchun, Iruraiz-Gauna).

Irg-21. Malagako edaska-iturria 
(Erentxun, Iruraiz-Gauna).

Irg-22. Fuente-abrevadero de Soria (Erenchun, Iruraiz-Gauna).
Fuente en pantalla.

Irg-22. Soriako edaska-iturria (Erentxun, Iruraiz-Gauna). 
Pantaila-iturria

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Irg-23. Fuente-abrevadero-lavadero (Erenchun, Iruraiz-Gauna).
Tripleta lineal.

Irg-23. Iturri-edaska-lisibaputzua (Erentxun, Iruraiz-Gauna). Hi-
rukote lineala

Irg-24. Lavadero-abrevadero (Erenchun, Iruraiz-Gauna). 
Lavadero cubierto.

Irg-24. Edaska-iturria ( Erentxun, Iruraiz-Gauna). 
Lisibaputzu estalia

Irg-34. Abrevadero (Gaceo, Iruraiz-Gauna). 

Irg-34. Edaska (Gaceo, Iruraiz-Gauna). 

Irg-38. Fuente-abrevadero (Gaceo, Iruraiz-Gauna). 
Fuente en pilar exento.

Irg-38. Edaska-iturria (Gaceo, Iruraiz-Gauna). 
Pilare exentu-itxurako iturria

Irg-42. Fuente-abrevadero-lavadero la Pilloreta 
(Gauna, Iruraiz-Gauna). Tripleta lineal.

Irg-42. La Pilloreta izeneko iturri-edaska-lisibaputzua 
(Gauna, Iruraiz-Gauna). Hirukote lineala.

Irg-43. Lavadero viejo (Gauna, Iruraiz-Gauna). 
Lavadero cubierto.

Irg-43. Lisibaputzu zaharra (Gauna, Iruraiz-Gauna).
Lisibaputzu estalia.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Irg-48. Fuente vieja-lavadero (Guereñu, Iruraiz-Gauna). 
Fuente-aljibe.

Irg-48. Iturri zahar-lisibaputzua (Gereñu, Iruraiz-Gauna). 
Pozadera-iturria.

Irg-49. Lavadero nuevo (Guereñu, Iruraiz-Gauna). 
Lavadero cubierto.

Irg-49. Lisibaputzu berria (Gereñu, Iruraiz-Gauna). 
Lisibaputzu estalia.

Irg-51. Fuente-abrevadero-lavadero (Jáuregui, Iruraiz-Gauna).
Tripleta lineal.

Irg-51. Iturri-edaska-lisibaputzua (Jauregi, Iruraiz-Gauna). 
Hirukote lineala

Irg-56. Fuente-abrevadero-lavadero (Langarica, Iruraiz-Gauna).
Tripleta lineal.

Irg-56. Iturri-edaska-lisibaputzua (Langarika, Iruraiz-Gauna). 
Hirukote lineala.

Irg-59. Fuente-abrevadero (Trocóniz, Iruraiz-Gauna). 
Fuente en pantalla.

Irg-59. Edaska-iturria (Trokoniz, Iruraiz-Gauna). 
Pantaila-iturria.

Irg-60. Lavadero (Trocóniz, Iruraiz-Gauna). Lavadero cubierto.

Irg-60. Lisibaputzua (Trokoniz, Iruraiz-Gauna). 
Lisibaputzu estalia.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Sal-2. Fuente-abrevadero-lavadero «Las Fuentes» 
(Alangua, Salvatierra ó Agurain). Tripleta en plazuela.

Sal-2. Iturri-edaska-lisibaputzua «Iturriak» 
(Alangoa, Salvatierra ó Agurain). Hirukotea «plaza txikian».

Sal-3. Las Fuentes (Alangua, Salvatierra ó Agurain). 
Fuente-aljibe

Sal-3. Iturriak (Alangoa, Salvatierra ó Agurain). 
Pozadera-iturria.

Sal-5. Fuente vieja-abrevadero-lavadero (Alangua, Salvatierra ó
Agurain). Tripleta lineal con fuente en pantalla.

Sal-5. Iturri zahar-edaska-lisibaputzua (Alangoa, Salvatierra ó
Agurain). Hirukote lineala, pantaila-iturriarekin.

Sal-6. Fuente-abrevadero (Arrízala, Salvatierra ó Agurain).
Fuente en pilar exento.

Sal-6. Edaska-iturria (Arrizabalaga, Salvatierra ó Agurain). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Sal-8. Fuente-abrevadero-lavadero (Eguileor, Salvatierra ó Agu-
rain). Tripleta nuclear con fuente en pilar exento.

Sal-8. Iturri-edaska-lisibaputzua (Egileor, Salvatierra ó 
Agurain). Hirukote nuklearra, iturria pilare exentuan duela).

Sal-11. Fuente-abrevadero (Opacua, Salvatierra ó Agurain).
Fuente en pilastra.

Sal-11. Edaska-iturria (Opakua, Salvatierra ó Agurain). 
Pilastra itxurako iturria.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Sal-12. Lavadero (Opacua, Salvatierra ó Agurain). 
Lavadero cubierto.

Sal-12. Lisibaputzua (Opakua, Salvatierra ó Agurain). 
Lisibaputzu estalia.

Sal-15. Fuente de Apategui (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra ó
Agurain). Fuente aljibe con depósito de captación.

Sal-15. Apategiko iturria (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra ó
Agurain). Pozadera-iturria.

Sal-25. Fuente de Ugarte (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra ó Agu-
rain). Fuente aljibe con depósito de captación abovedado.

Sal-25. Ugarteko iturria (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra ó Agu-
rain). Pozadera-iturria, ura biltzeko depositu gangadunarekin.

Sal-26. Fuente de Zamalburu (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra
ó Agurain). Fuente con frente arquitectónico.

Sal-26. Zamalburuko iturria (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra 
ó Agurain). Fronte arkitektonikoa duen iturria.

Sal-27. Fuente del Portal del Rey (Salvatierra ó Agurain, 
Salvatierra ó Agurain). Fuente en pilar exento.

Sal-27. Portal del Rey-ko iturria (Salvatierra ó Agurain, 
Salvatierra ó Agurain). Pilare exentu-itxurako iturria.

Sal-28. Fuente-abrevadero en c/ Ugarte (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain). Fuente en pilastra.

Sal-28. Ugarte/k.ko edaska-iturria (Salvatierra ó Agurain, 
Salvatierra ó Agurain). Pilare exentu-itxurako iturria.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Sal-30. Fuente-abrevadero en c/ Dulantzi (Salvatierra ó 
Agurain, Salvatierra ó Agurain). Fuente en pilastra.

Sal-30. Edaska-iturria Dulantzi/k.an. (Salvatierra ó Agurain, Sal-
vatierra ó Agurain). Pilastra-iturria.

Sal-32. Fuente-lavadero de Santa María (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain). Fuente en pantalla.

Sal-32. Santa Mariako edaska-iturria (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain). Pantaila-iturria.

Sal-33. Lavadero (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra ó Agurain).
Lavadero cubierto.

Sal-33. Lisibaputzua (Salvatierra ó Agurain, Salvatierra 
ó Agurain). Lisibaputzu estalia.

Smi-2. Fuente-abrevadero de Abajo (Adana, San Millán /
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-2. Beheko edaska-iturria (Adana, San Millán / Donemiliaga).
Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-3. Fuente-abrevadero de Arriba (Adana, San Millán /
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-3. Arriagako edaska iturria (Adana, San Millán /
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-4. Lavadero (Adana, San Millán / Donemiliaga). 
Lavadero cubierto.

Smi-4. Lisibaputzua (Adana, San Millán / Donemiliaga). 
Lisibaputzu estalia

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Smi-11. Fuente vieja (Aspuru, San Millán / Donemiliaga).
Fuente-aljibe.

Smi-11. Iturri zaharra (Aspuru, San Millán / Donemiliaga). 
Pozadera-iturria.

Smi-12. Fuente-abrevadero (Aspuru, San Millán / Donemiliaga).
Fuente en pilar exento.

Smi-12. Edaska-iturria (Aspuru, San Millán / Donemiliaga). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-13. Lavadero (Aspuru, San Millán / Donemiliaga). 
Lavadero cubierto.

Smi-13. Lisibaputzua (Aspuru, San Millán / Donemiliaga). 
Lisibaputzu estalia

Smi-18. Fuente vieja (Chinchetru, San Millán / Donemiliaga).
Fuente-aljibe con depósito de captación plano.

Smi-18. Iturri zaharra (Intxetru, San Millán / Donemiliaga). Po-
zadera-iturria, ura biltzeko depositu lauarekin.

Smi-19. Fuente en pantalla (Chinchetru, San Millán /
Donemiliaga). Fuente en pantalla.

Smi-19. Pantaila-iturria (Intxetru, San Millán / Donemiliaga).
Pantaila iturria.

Smi-23. Fuente de Abajo (Eguílaz, San Millán / Donemiliaga).
Fuente-aljibe.

Smi-23. Beheko iturria (Egilaz, San Millán / Donemiliaga). 
Pozadera iturria.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Smi-31. Fuente de la plaza del Prado (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-31. Belardi-plazako iturria (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-33. Fuente-abrevadero de Abajo (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-33. Beheko edaska-iturria (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-34. Fuente-abrevadero de Arriba (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-34. Goiko edaska-iturria (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-42. Fuente-abrevadero (Luzuriaga, San Millán /
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-42. Edaska-iturria (Luzuriaga, San Millán / Donemiliaga).
Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-43. Lavadero (Luzuriaga, San Millán / Donemiliaga). 

Smi-43. Lisibaputzua (Luzuriaga, San Millán / Donemiliaga). 

Smi-47. Fuente vieja (Mezquía, San Millán / Donemiliaga).
Fuente aljibe con depósito de captación plano.

Smi-47. Iturri zaharra (Mezkia, San Millán / Donemiliaga). 
Pozadera-iturria, ura biltzeko depositu lauarekin.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Smi-52. Fuente-abrevadero «el bebedero» (Mezquía, San Millán
/ Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-52. «Edanlekua» izeneko edaska (Mezkia, San Millán /
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-29. Fuente-abrevadero en camino a Salvatierra (Narvaja,
San Millán / Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-29. Edaska Agurain-bidean (Narbaxa, San Millán / 
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-71. Fuente de Aizpe (Ocáriz, San Millán / Donemiliaga).
Fuente-aljibe.

Smi-71. Aizpeko iturria (Okariz, San Millán / Donemiliaga). 
Pozadera iturria.

Smi-72. Fuente vieja-abrevadero (Ocáriz, San Millán / 
Donemiliaga). Fuente en pantalla.

Smi-72. Edaska-iturri zaharra (Okariz, San Millán / 
Donemiliaga). Pantaila-iturria.

Smi-73. Fuente-abrevadero (Ocáriz, San Millán / Donemiliaga).
Fuente en pilar exento.

Smi-73. Edaska-iturria (Okariz, San Millán / Donemiliaga). 
Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-75. Fuente vieja (Ordoñana, San Millán / Donemiliaga).
Fuente en pilar exento.

Smi-75. Iturri zaharra (Ordoñana, San Millán / Donemiliaga).
Pilare exentu-itxurako iturria.
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Smi-76. Fuente-abrevadero (Ordoñana, San Millán / 
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-76. Edaska-iturria (Ordoñana, San Millán / Donemiliaga).
Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-77. Lavadero nuevo (Ordoñana, San Millán / Donemiliaga).
Lavadero cubierto.

Smi-77. Lisibaputzu berria (Ordoñana, San Millán / 
Donemiliaga). Lisibaputzu estalia.

Smi-83.Fuente de la Plaza (San Román de San Millán, 
San Millán / Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-83. Plazako iturria (Donemiliagako San Roman, San Millán /
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-90. Fuente de Arriba (Ullíbarri-Jáuregui, San Millán / 
Donemiliaga). Fuente-aljibe.

Smi-90. Goiko iturria (Uribarri-Jauregi, San Millán / 
Donemiliaga). Pozadera iturria.

Smi-91. Fuente-abrevadero (Ullíbarri-Jáuregui, San Millán / 
Donemiliaga). Fuente en pilar exento.

Smi-91. Edaska-iturria (Uribarri-Jauregi, San Millán / 
Donemiliaga). Pilare exentu-itxurako iturria.

Smi-92. Fuente-abrevadero-lavadero de San Miguel (Ullíbarri-
Jáuregui, San Millán / Donemiliaga). Tripleta nuclear.

Smi-92. San Migeleko iturri-edaska-lisibaputzua (Uribarri-
Jauregi, San Millán / Donemiliaga). Hirukote «nuklearra».
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Smi-96. Fuente de Arbe (Vicuña, San Millán / Donemiliaga).
Fuente-aljibe.

Smi-96. Arbako iturria (Bikuña, San Millán / Donemiliaga). 
Pozadera-iturria.

Smi-98. Fuente-abrevadero-lavadero en camino a Eguílaz
(Vicuña, San Millán / Donemiliaga). Tripleta lineal.

Smi-98. Iturri-edaska-lisibaputzua, Egilazko cm/tan. (Bikuña,
San Millán / Donemiliaga). Hirukote lineala.

Smi-101. Fuente vieja (Zuazo de San Millán, San Millán / 
Donemiliaga). Fuente-aljibe.

Smi-101. Iturri zaharra (Zuhatzu Donemiliaga, San Millán / 
Donemiliaga). Pozadera-iturria.

Smi-102. Lavadero-abrevadero (Zuazo de San Millán, 
San Millán / Donemiliaga). Lavadero cubierto.

Smi-102. Edaska-lisibaputzua (Zuhatzu Donemiliaga, San Millán
/ Donemiliaga). Lisibaputzu estalia.

Zad-8. Fuente «Celedón» (Zalduondo, Zalduondo). 
Fuente decorativa.

Zad-8. «Zeledon» iturria (Zalduondo, Zalduondo). 
Apainduri-iturria.

Zad-9. Fuente-abrevadero de Goiko-Aldea (Zalduondo, 
Zalduondo). Fuente en pilar exento.

Zad-9. Goiko Aldeako edaska-iturria (Zalduondo, Zalduondo).
Pilare exentu-itxurako iturria
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Zad-11. Fuente-lavadero de Txaroste (Zalduondo, Zalduondo).
Fuente con frente arquitectónico

Zad-11. Txarosteko lisibaputzu-iturria (Zalduondo, Zalduondo).
Fronte arkitektonikoa duen iturria.
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Asp-9. Fuente-lavadero de Andoin.
Asp-9. Andoingo Iturri-lisibaputzua.

Lavadero de Alegría (1923). (A.M. de Alegría, C. 36, N. 14).
Alegriako lisibaputzua (1923). (Alegriako A.M., K. 36, Zk. 14).

Lavadero de Alegría (1990). (A.M. de Alegría, C. 796, N. 1).
Alegriako lisibaputzua (1990). (Alegriako A.M., K. 796, Zk. 1).

Lavadero de Alegría (1990). (A.M. de Alegría, C. 796, N. 1).
Alegriako lisibaputzua (1990). (Alegriako A.M., K. 796, Zk. 1).

Ale-11. Fuente-lavadero de Eguileta. (A.J.A. de Alegría, C. 40, N. 1).
Ale-11. Egiletako Iturri-lisibaputzua. (Egiletako A.J.A., K. 40, Zk. 1).

Asp-9. Fuente-lavadero de Andoin. (A.J.A. de Andoin, C. 3, N. 19).
Asp-9. Andoingo Iturri-lisibaputzua. (Andoingo A.J.A., K. 3, Zk. 19).

Asp-12. Lavadero de Andoin. (A.J.A. de Andoin, C. 3, N. 19).
Asp-12. Andoingo lisibaputzua. (Andoingo A.J.A., K. 3, Zk. 19).

PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Asp-29. Fuente la Salud en Araia.
Asp-29. Osasun-iturria Araian.

Asp-49. Fuente de la Bomba en Arriola.
Asp-49. Bonba-iturria Arriolan.

Asp-66. Fuente de la Plaza en Ilarduia.
Asp-66. Plazako iturria Ilarduian.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Asp-59. Fuente-abrevadero-lavadero de Gordoa.
(A.H.P.A., D.A.H. 3.258-1).

Asp-59. Gordoako iturri-edaska-lisibaputzua.
(A.A.H.P., A.H.D. 3.258-1).

Brr-16. Fuente-abrevadero-lavadero de Etxabarri-Urtupiña.
(A.T.H.A., D.A.H. 648-14).

Brr-16. Etxabarri-Urtupiñako iturri-edaska-lisibaputzua.
(A.A.H.P., A.H.D. 648-14).

Asp-61. Lavadero de Ibarguren.
(A.H.P.A., D.A.H. 663-3).

Asp-61. Ibargurengo lisibaputzua
(A.A.H.P., A.H.D. 663-3). Asp-73. Fuente-abrevadero-lavadero de Abajo en Urabain.

Asp-73. Beheko iturri-edaska-lisibaputzua Urabainen.

Asp-76. Fuente San Pedrozar en Arriola. Tres proyectos.
(A.J.A. de Arriola, C. 3, N. 28).

Asp-49. Sanpedrozar-ko iturria Arriolan. Hiru proiektu.
(Arriolako A.J.A., K. 3, Zk. 28).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Brr-72. Fuente de Maturana. (A.T.H.A., D.A.H. 702-3).
Brr-72. Maturanako iturria. (A.L.H.A., A.H.D. 702-3).

Brr-84. Fuente de Uría en Ozaeta.
Brr-84. Uriako iturria Ozaetan.

Brr-85. Lavadero Maneralde en Ozaeta.
(A.M. de Barrundia, C. 14, N. 4).

Brr-85. Maneraldeko lisibaputzua Ozaetan.
(Barrundiako A.M., K. 14, Zk. 4).

Elb-17. Fuente-abrevadero-lavadero de Elburgo.
Elb-17. Burgeluko Iturri-edaska-lisibaputzua.

Brr-38. Lavadero de Guevara.
(A.T.H.A., D.A.H. 648-15).

Brr-38. Guevarako lisibaputzua.
(A.L.H.A., .A.H.D. 648-15).

Brr-43. Fuente-abrevadero-lavadero de Heredia.
Brr-43. Herediako Iturri-edaska-lisibaputzua.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Irg-6. Fuente-abrevadero de Alaiza.
(A.T.H.A., D.A.H. 3.320-3).

Irg-6. Alaizako iturri-edaska.
(A.L.H.A., A.H.D. 3.320-3).

Irg-13. Lavadero de Arrieta. (A.T.H.A., D.A.H. 513-28).
Irg-13. Arrietako lisibaputzua. (A.L.H.A., A.H.D. 513-28).

Irg-6. Lavadero de Alaiza.
(A.T.H.A., D.A.H. 835-54).

Irg-6. Alaizako lisibaputzua.
(A.L.H.A., A.H.D. 835-54).

Irg-22. Fuente-abrevadeo del Bº Soria en Erenchun.
(A.T.H.A., D.A.H. 821-24).

Irg-22. Soria Auzoko iturri-lisibaputzua Erentxunen.
(A.L.H.A., A.H.D. 821-24).

Irg-12. Fuente-abrevadero de Arrieta. (A.T.H.A., D.A.H. 602-21).
Irg-12. Arrietako Iturri-edaska. (A.L.H.A., A.H.D. 602-21).

Irg-42-43. Lavadero de Gauna. (A.J.A. de Gauna, C. 4, N. 3.).
Irg-42-43. Gaunako lisibaputzua. (Gaunako A.J.A., K. 4, Zk. 3).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Irg-47. Fuente de Guereñu. (A.T.H.A., D.A.H. 3.282-15).
Irg-47. Gereñuko iturria. (A.L.H.A., A.H.D. 3.282-15).

Irg-56. Fuente-abrevadero-lavadero de Langarica.
(A.T.H.A., D.A.H. 525-29).

Irg-56. Langarikako Iturri-edaska-lisibaputzua.
(A.L.H.A., A.H.D. 525-29).

Sal-26. Fuente de Zamalburu en Salvatierra.
Sal-26. Zamalburu iturria Agurainen.

Irg-60. Lavadero de Trocóniz.
(A.T.H.A., D.A.H. 5.863-25).

Irg-60. Trokonizko lisibaputzua.
(A.L.H.A., A.H.D. 5.863-25).

Sal-5. Fuente-abrevadero de Arrízala.
(A.M. de Salvatierra, C. 333, N. 51).

Sal-5. Arrizabalagako Iturri-edaska.
(Salvatierrako A.M., K. 333, Zk. 51).
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Sal-31. Fuente-abrevadero-lavadero San Juan en Salvatierra.
(A.M. de Salvatierra, C. 328, N. 10).

Sal-31. San Juan iturri-edaska-lisibaputzua.
(Salvatierrako A.M., K. 328, Zk. 10).

Sal-31. Fuente-abrevadero-lavadero San Juan en Salvatierra.
(A.M. de Salvatierra, C. 328, N. 10).

Sal-31. San Juan iturri-edaska-lisibaputzua.
(Salvatierrako A.M., K. 328, Zk. 10).

Smi-19. Fuente-abrevadero-lavadero de Chinchetru.
(A.J.A. de Chinchetru, C. 1, N. 41).

Smi-19. Intxetruko iturri-edaska-lisibaputzua.
(Chinchetruko A.J.A., K. 1, Zk. 41).

Sal-31. Fuente-abrevadero-lavadero
San Juan en Salvatierra.
(A.M. de Salvatierra, C. 328, N. 10).

Sal-31. San Juan iturri-edaska-lisibaputzua.
(Salvatierrako A.M., K. 328, Zk. 10).

Sal-32. Fuente-lavadero de Santa María
en Salvatierra.
(A.M. de Salvatierra, C. 333, N. 5.1).

Sal-32. Santa Maria iturri-lisibaputzua.
(Salvatierrako A.M., K. 333, Zk. 5.1).

Smi-23. Fuente de Abajo en Eguílaz.
(A.J.A. de Eguílaz, C. 9, N. 4).

Smi-23. Beheko iturria Egilazen.
(Eguilazko A.J.A., K. 9, Zk. 4).
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Smi-41. Fuente Vieja o de Santa Cruz en Luzuriaga.
Smi-41. Iturri «zaharra» edo Santa Krutzekoa Luzuriagan.

Smi-48. Fuente-abrevadero-lavadero de Mezquía.
Smi-48. Mezkiako Iturri-edaska-lisibaputzua.

PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

245



PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Smi-48. Lavadero de Mezquía. (A.J.A. de Mezquía, C. 2, N. 20).
Sal-48. Mezkiako lisibaputzua. (Mezkiako A.J.A., K. 2, Zk. 20).

Smi-52. Fuente-abrevadero de Munain, traída de aguas.
(A.T.H.A., D.A.H. 4.317-16).

SMI-52. Muniainingo iturri-lisibaputzua. Ur-ekartzea.
(A.L.H.A., A.H.D. 4.317-16).

Smi-84. Fuente-abrevadero-lavadero en San Román de San Millán.
(A.T.H.A., D.A.H. 3.288-20).

Smi-84. Donemiliagako San Roman Iturri-edaska-lisibaputzua.
(A.L.H.A., A.H.D. 3.288-20).

Smi-72. Lavadero de Ocáriz.
(A.T.H.A., D.A.H. 692-10).
Smi-72. Okarizko lisibaputzua.
(A.L.H.A., A.H.D. 692-10).

Smi-83. Fuente en San Román de San Millán.
Smi-83. Donemiliagako San Roman Iturria.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Smi-84. Fuente-abrevadero-lavadero en San Román de San Millán.
Smi-84. Donemiliagako San Romango Iturri-edaska-lisibaputzua.

Smi-92. Fuente-abrevadero-lavadero de Ullíbarri-Jáuregui.
Smi-92. Ullibarri-Jaureguiko Iturri-edaska-lisibaputzua.

Smi-97. Fuente-abrevadero-lavadero de Vicuña.
(A.J.A. de Vicuña, C. 4, N. 3).

Smi-97. Bikuñako Iturri-edaska-lisibaputzua.
(Bikuñako A.J.A., K. 4, Zk. 3).
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Smi-97. Traída de aguas a Vicuña.
(A.J.A. de Vicuña, C. 4, N. 3).

Smi-97. Bikuñara ur-ekartzea.
(Bikuñako A.J.A., K. 4, Zk. 3).

PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Zad-10. Fuente de Medio en Zalduondo.
Zad-10. Erdiko iturria Zalduondon.

248



molinos
errotak





1. SARRERA

Errota izenarekin, hainbat hazi edo ale
birrindu edo eho eta hainbat irin, hauts edo
pasta lortzeko erabiltzen den tramankulu
edo makina ulertzen dugu. Errota funtsezko
tresna izan da historian zehar gizakiaren bi-
zitzarako, eta batez ere nekazari-munduko
jendearentzako.

Errotaren jatorria, bere zentzurik zabal,
sinple eta oinarrizkoenean hartuta, histo-
riaurreko garaietara luzatzen da, esku-errota
edo “metate” izenekoen garaietara alegia.
Antzinako gizakia berehala jabetu zen ha-
rriak garrantzi handia zuela bere bizitzan
funtsezkoak ziren  hainbat jarduketa egiteko
lehen tresna bezala; esate baterako, ehiza-
tzeko, zarrastatzeko, ebakitzeko eta eho-
tzeko. Eta urteen joanarekin, harri hori pix-
kanaka-pixkanaka eboluzionatzen eta gero
eta hobeagotzen joan da, harik eta errotarri-
tarako forma jakin bat hartzeraino iritsi
diren arte1.

Gizakiak alea ehotzeko baliatu izan di-
tuen indar desberdinen artean, urak eman
izan digun aztertzera mugatuko gara gu
hemen, ur-errotaren ikuspegitik begiratuta.
Erroten ikerketaz interesatu izan diren au-
tore guztiak bat datoz esaterakoan ur-errota
antzinateko munduan sortutako tresna dela.
Orain, badiote, baita ere, tramankulu berri-
tzaile hori gehiago izan zela historiako garai
hartan praktikoa baino teorikoa. Urak erro-
tarria mugitzeko gurpilari zein jarreratan
eragiten dion kontuz, bi aldaera aurkezten
zaizkigu: gurpil horizontaleko errotak eta
gurpil bertikaleko errotak. Bi errota-mota
horietatik lehenbizi sortu zena zein izango
ote zen jakin nahian, ikerlariak ez datozela
bat ikusi dugu. Izan ere, batzuek gurpil hori-
zontaleko errota izan zela baitiote lehe-
nengoa, eta beste batzuek, berriz, gurpil ber-
tikaleko errota zaharragoa dela.

1. INTRODUCCION

Por molino entendemos aquel ingenio o
máquina que tritura o moltura una serie de
semillas o granos en la obtención de dis-
tintas harinas, polvos o pastas. El molino ha
sido a lo largo de la historia un ingenio fun-
damental para la vida del ser humano, prin-
cipalmente para las gentes del mundo rural. 

El origen del molino en su concepción
más amplia, simple y elemental se remonta a
las culturas prehistóricas con los denomi-
nados molinos de mano o metates. El hombre
primitivo tuvo pronto consciencia de la im-
portancia de las piedras como un primer ins-
trumento para desarrollar un conjunto de ac-
tividades, esenciales para su pervivencia,
como cazar, rasgar, cortar y triturar. Ha sido
el paso de los años con el perfeccionamiento
técnico y una lenta evolu- ción el que ha defi-
nido la elección de una forma determinada
para las piedras molturadoras1. 

De las diferentes energías de que se ha
servido el hombre para la molturación de los
granos, vamos a examinar la proporcionada
por el agua a través del modelo conocido
como el molino hidráulico. Todos los au-
tores interesados en molinología coinciden
en señalar que el molino hidráulico surge en
el mundo antiguo. Ahora bien, también se-
ñalan que este novedoso ingenio poseyó en
tal periodo histórico un carácter más teórico
que práctico. El molino hidráulico presenta
una doble variante según sea la disposición
o colocación de la rueda sobre la que actúa
la energía del agua, molino de rueda hori-
zontal o molino de rueda vertical. Es en la
búsqueda por descubrir cuál de las dos tipo-
logías surge primera, donde los molinólogos
se dividen. Unos, señalan al molino de
rueda horizontal como más antiguo, mien-
tras un segundo grupo, atribuye mayor anti-
güedad al molino de rueda vertical. 

• errotak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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(1) Son varios los autores en temas de molinología
que en sus estudios exponen de un modo deta-
llado aspectos tales como el origen, la funciona-
lidad, las tipologías, los avances tecnológicos,
etc, de los molinos, comenzando por las pri-
meras comunidades prehistóricas  que lo em-
plean -las gentes del Neolítico-, hasta la actua-
lidad, tras hacer un recorrido por el amplio es-
pectro cultural. Por su cercanía geográfica y por
ser instrumentos que hemos consultado con fre-
cuencia citamos las obras: Tratado de Molino-
logía –Los Molinos de Guipúzcoa-  de A.
Aguirre Sorondo; Molinos hidráulicos en el
valle Alto del Ebro (s. IX-XV) de A. Saénz de
Santa María; Enkarterriako errotak / La moli-
nería tradicional en las Encartaciones de M.S.
Díaz García.

(1) Hainbat dira beren errotei buruz egin dituzten
lanetan errotaren jatorria, funtzionaltasuna,
errota-motak, aurrerapen teknologikoak, etab.
landu dituztenak, hasi historiaurreko lehen ko-
munitateetatik –Neolitoko jendeetatik–, eta
gaur eguneraino, kultura-mundu zabaletik ibi-
laldi bat egin ostean. Guregandik gertu dau-
denak direlako eta sarritan kontsultatu ditugu-
lako, honako lan hauek aipatuko ditugu: Tra-
t a d o  d e  M o l i n o l o g í a  – L o s  M o l i n o s  d e
Guipúzcoa–, A. Aguirre Sorondo-rena; Molinos
hidráulicos en el valle Alto del Ebro (s. IX-XV),
A. Saénz de Santa María-rena; Enkarterriako
errotak / La molinería tradicional en las Encar-
taciones, M.S. Díaz García-rena.



Gurpil eragile horizontala edo turtukia
duen ur-errotari esaten zaio errota nordikoa
edo greziarra ere, hain zuzen ere leku ho-
rietan aurkitu izan direlako tramankulu ho-
rren lehenbiziko aztarna arkeologikoak.
Gurpil horizontalak egindako mugimendu
birakaria, alea ehotzeaz arduratzen den
harri-parera pasatzen da, ardatz bertikala
edo “arbola” deitutakoaren bitartez. Ardatz
horren beheko partean dagoen gurpil edo
turtukiaren gainean jotzen du urak, eta
haren biraketako abiadura goiko edo gai-
neko harriaren araberakoa izaten da.

Gurpil eragile bertikala duen ur-errotari
Vitrubioren errota deitzen zaio, arkitektu-
rako gaietan aditua izan zen erromatar ja-
kintsuaren omenez. Vitrubioren errotak ar-
datz horizontal bat dauka gurpil bertikalari
lotuta, eta bere muturretako batean bere mu-
gimendua aldatu, alea ehotzeaz arduratzen
dien harriei transmititzeaz arduratzen den
engranajea dauka. Vitrubioren errotak desa-
bantaila bat du turtukizko errotaren aldean:
makineria konplexuagoa duela, alegia;
baina badu abantaila bat ere, hots, gaineko
harriaren biraketako abiadura hainbat aldiz
biderkatzeko gaitasuna duela, urak eragin-
dako gurpil bertikalaren biraketako abiadu-
raren aldean. Engranaje biderkatzailea lin-
terna bezala ezagutzen da.

Ur-errota Erdi Aroa ugaritu zen izuga-
rrizko indarrarekin Penintsula Iberikoan
zehar. Errota-makina hauek garai hartan
izan zirelako berria berez hondakin fisiko-
ekin frogatu ezin badugu ere, Erdi Aroko
hainbat dokumentu dauzkagu horien testi-
gantza ematen digutenak. Eta, hain zuzen
ere, Arabako lurralde historikoan –han, IX.
mendea aldera2– azaltzen da orain arte eza-
gutzen dugun lehenbiziko aipamena. Eta
Aguraingo Koadrilara mugatzen baldin ba-
gara –arabar lurraldeko eremu horri lotzen
zaio-eta azterlan hau–, 1289ko urtean aur-
kitzen dugu lehenbiziko aipamen dokumen-
tala, partikular bati pribilegio bidez errota
bat eraikitzeko baimena ematen zaionekoa
alegia3.

Al molino hidráulico de rueda motriz
horizontal o de rodezno, también se le co-
noce por molino nórdico o griego, en alu-
sión a los primeros lugares en los que se han
encontrado vestigios arqueológicos de tal
ingenio. El movimiento giratorio producido
en la rueda horizontal se transmite al par de
muelas encargadas de la molturación a
través de llamado eje vertical. Aquí, la velo-
cidad de giro de la rueda o rodete sobre la
que choca el agua coincide con la corres-
pondiente a la que posee la piedra volandera
o encimera. 

Al molino hidráulico de rueda motriz
vertical se le conoce también por molino vi-
trubiano, en honor al acreditado tratadista
romano en temas arquitectónicos. El molino
vitruviano lleva asociado un eje horizontal,
desarrollando en uno de los cabos el engra-
naje encargado de transformar y transmitir
el movimiento a las muelas de molturación.
El molino vitrubiano contempla como des-
ventaja con respecto al molino de rodezno el
poseer una maquinaria más compleja, pero
es favorecida en cambio con la facultad de
poder multiplicar la velocidad de giro de la
muela volandera varias veces respecto al
número de vueltas con que gira la rueda ver-
tical sobre la que actúa el agua. Al engranaje
multiplicador se le conoce con el nombre de
linterna. 

Fue la Edad Media, el periodo histórico
en el que el molino hidráulico surge con
gran profusión en la Península Ibérica, cuya
existencia se confirma por distintas noticias
documentales medievales ante la ausencia,
hoy, de restos físicos de tales complejos mo-
lineros. Es, precisamente, en el Territorio
Histórico de Alava donde se manifiesta la
primera cita hasta ahora conocida, allá por
el siglo IX2, de la presencia y realidad de los
molinos. Ciñéndonos a la Cuadrilla de Sal-
vatierra –ámbito territorial alavés al que se
refiere este capítulo- anotamos la primera
referencia documental, en el año 1280, que
nos habla de la facultad mediante privilegio
a un particular de poder instalar un molino3. 
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(2) Aguirre Sorondo, A.: Tratado de Molinología
(Los molinos de Guipúzcoa), D.F.G., año 1988,
San Sebastián, pág. 46. Del año 822 es la noticia
documental que menciona la presencia de un
molino.

(3) Sancho IV confirma el privilegio otorgado a
Ruy Sanchez de Salvatierra por Alfonso X, con-
cediéndole la facultad de poner molino en Sal-
vatierra. Sin embargo, doce años más tarde, otra
noticia confirma que aún no ha tenido lugar la

(2) Aguirre Sorondo, A.: Tratado de Molinología
(Los molinos de Guipúzcoa), G.F.A., 1988ko
urtea, Donostia, 46. or. Errota bat zegoela dioen
dokumentuzko albiste hori 822koa da. 

(3) Santxo IV.ak berretsi egiten du Aguraingo Ruy
Sanchez-i Alfontso X.ak emandako pribilegioa,
Agurainen errota bat ipintzeko ahalmena
emanez. Hamabi urte geroago, ordea, beste al-
biste batek esaten digu errota hori oraindik jaso
gabe dagoela. (VV.AA., Aguraingo Udal Ar-



Erdi Aroko dokumentu-iturrien testuin-
guruan, garai hartako gizartean zuten ga-
rrantzi handiarengatik, sarri samar aipatuak
agertzen dira errota horiek. Baina gehienak
nahiko lauso eta urriak dira, batez ere tra-
mankulu horien ezaugarri morfologiko eta
teknikoen deskripzioari dagokionez, eta,
horregatik, zaila gertatzen zaigu berorien
adskripzio tipologikoa egitea4. Sáenz de

En el contexto de las fuentes documen-
tales medievales, las referencias a molinos
aparecen con relativa frecuencia por la gran
difusión e importancia que tuvieron en el
mundo social de esa época. Sin embargo, la
mayoría de ellas resultan ser confusas y po-
bres, principalmente, en cuanto a la descrip-
ción de las características morfológicas y
técnicas de tales ingenios, dificultando la
correspondiente adscripción tipológica de
los mismos4. Sáenz de Santamaría, en su es-
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construcción del molino. (VV.AA., Archivo Mu-
nicipal de Salvatierra. Documentación medieval
(1256-1549), D.F.A., Vitoria, 1986, pág. 18).

(4) Se usa indistintamente en distintos momentos
del texto de un mismo documento vocablos
como molino, aceña, rueda, rodete, muelas, pie-
dras, etc, que inducen a la duda sobre el conoci-
miento morfológico y funcional exacto de uno u
otro componente. En 1292 se expresa “este
solar sobredicho para rueda o para molino...”;
en 1321 “e en so termino cambio los solares de
ruedas e de molinos o de molinares que yo y he
con aguas e con montes, arboles...”; en 1322 “e
con molinos e con molinares de molino e de
rueda fechos o por faser...” (Goicolea Julián,
F.J.: Fuentes documentales medievales del País
Vasco. Archivo Municipal de Salvatierra-Agu-
rain. Tomo II (1401-1450). Eusko Ikaskuntza,
año 1998, doc. 13, pág. 15; doc. 41, pág. 56;
doc. 43, pág. 61); “edificar e fraguar la dha
rueda e molino...” (A.M. de Zalduondo, C. 1,
N. 23). En 1734, “haian de hacer dos ruedas, o,
rodetes,...” (A.H.P.A., Secc de Protocolos, N.
588, año 1734, fols. 1-3).

txiboa. Documentación medieval (1256-1549),
A.F.A., Gasteiz, 1986, 18. or.).

(4) Dokumentu beraren testuko pasarte desberdi-
netan inolako bereizketarik gabe erabiltzen dira
molino, aceña, rueda, rodete, muelas, piedras,
etab. bezalako hitzak, eta, jakina, horrek za-
lantza handiak sortzen ditu osagai baten edo be-
tearen ezagutza morfologiko eta funtzionalari
buruz. Esate baterako, 1292ko dokumentu ba-
tean honela dio: “este solar sobredicho para
rueda o para molino...”; 1321eko beste batean,
1321 “e en so termino cambio los solares de
ruedas e de molinos o de molinares que yo y he
con aguas e con montes, arboles...”; 1322ko
beste batean, berriz, “e con molinos e con moli-
nares  de  mol ino e  de  rueda fechos  o  por
faser...” (Goicolea Julian, F.J.: Fuentes docu-
mentales medievales del País Vasco. Archivo
Municipal de Salvatierra-Agurain. II. tomoa
(1401-1450). Eusko Ikaskuntza, 1998ko urtea;
13. dok., 15. or.; 41. dok., 56. or.; 43. dok., 61.
or.); “edificar e fraguar la dha rueda e mo-
lino...” (Zalduondoko Udal Artxiboa, C. 1, N.
23). 1734an, “haian de hacer dos ruedas, o, ro-
detes,...” (AAHP, Protokoloen Sekzioa, 588.
zk., 1734ko urtea, 1-3 fol.).

Lámina de Aceña o
molino vitrubiano
(libro de A. Sáenz de
Santa María).

Aceña edo errota
Vitrubio-tarraren
lamina 
(A. Saenz de Santa
Maria liburutik).



Santamaría-k, Erdi Aroko errotei buruz
egindako ikerlanean, azpimarratzen zuen ja-
danik arazo hori, esaterakoan, gurpilak,
lehen memento batean, errotaz bestelako
errealitate bat eta eginkizun orobat desber-
dinak zituena, adierazten bazuen ere, bi izen
edo kontzeptu horiek Erdi Aroan zehar sino-
nimoak izatera iritsi zirela5.

Ur-errotak, bere itxurari dagokionez,
azpiegitura jakin bat dauka, errota-indus-
triaren sistema sofistikatu eta konplexua
eusten eta definitzen duen osagai-multzoa
bezala. Esan nahi baita, alea ehotzeko lana
egiten den eraikinaz gainera, badaudela
beste hainbat osagai ere; esate baterako,
presa, konporta edo urateak, kanala edo al-
daparoa, burdinsareak, gainezkabide, sobe-
rabide edo sangraderak, gaileta, zorroteak,
estolda, eraikina, makineria, eta errotapea.
Horiek denek osatzen dute errota-konple-
xuaren sistema hidraulikoa edo azpiegitura.

2. LORTUTAKO EMAITZEN 
AZTERKETA ETA BALORAZIOA

Aguraingo Koadrilak, 395 km2-ko ere-
muarekin, hirurogeita bost auzune besar-
katzen ditu guztira, administrazio aldetik
zortzi udalerritan bilduta. Eta hirurogeita
hamar baino gehixeago dira aztergai dugun
lurralde honetan bildu ditugun errotak6.

2.1. Aguraingo Koadrilako erroten his-
toria laburra

Aguraingo Koadrilak Erdi Aroan izan
zuen jarduera ekonomikoa bi ardatzen ingu-
ruan mugitzen zen batik bat. Auzo- eta
herri-komunitateen artean alegia7. Lehenen-
goetan nekazaritza eta abelazkuntzako sek-
toreak nagusitzen dira argi eta garbi; eta bi-
garrengoetan, berriz, karga handia dute, bai,

tudio sobre los molinos medievales, ya
apuntaba esta dificultad al manifestar que si
bien en un primer momento la rueda ostenta
una realidad distinta a la de molino y con
funcionalidades igualmente distintas, en el
transcurso de la Edad Media, ambos lle-
garon a ser sinónimos5.

El molino hidráulico participa en su as-
pecto morfológico de una determinada in-
fraestructura, como conjunto de compo-
nentes que sostienen y definen el sofisticado
y complejo sistema de la industria molinar.
Es decir, además del edificio donde tiene
lugar la operación de la molturación existen
otros componentes, tales como la presa, las
compuertas o paladeras, el canal o calce, los
enrejados, los aliviaderos, sobraderos o san-
graderas, el cubo, los saetines, la estolda, el
edificio, la maquinaria, y el socaz, confor-
mando todos ellos la infraestructura o sis-
tema hidráulico del complejo molinar. 

2. ANALISIS Y VALORACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

La Cuadrilla de Salvatierra con una ex-
tensión de 395 km2 presenta un total de se-
senta y cinco núcleos poblacionales agru-
pados administrativamente en ocho munici-
pios. Sobrepasan ligeramente el número de
setenta las Ruedas y Molinos recogidos en
el ámbito territorial en estudio6. 

2.1. Breve reseña cronológica de Ruedas
y Molinos en la Cuadrilla
de Salvatierra

La actividad económica poseída por la
Cuadrilla de Salvatierra en el medievo que-
daba articulada en torno a dos polos referen-
ciales: Comunidades de aldea y de villa7.
Las primeras con un claro dominio de los
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(5) Sáenz de Santamaría, A.: Molinos hidráulicos
en el Valle Alto del Ebro (s. IX-XV), Arterlanak,
D.F.A., Vitoria, año 1985, pág. 142. 

(6) En esta cifra quedan incluidos tanto los ejem-
plares que aún permanecen, hoy, con los dis-
tintos elementos de sus infraestructuras en es-
tados de conservación diferentes, como los mo-
linos desaparecidos totalmente. De la existencia
de estos últimos nos hablan, básicamente, las
fuentes documentales. 

(7) E. Pastor Díaz de Garayo: Salvatierra y la
Llanada oriental alavesa (siglos XIII-XV), Az-
terlanak 13, D.F.A. , Vitoria, 1986, pág. 73.

(5) Sáenz de Santamaría, A.: Molinos hidráulicos
en el Valle Alto del Ebro (s. IX-XV), Azterlanak,
A.F.A., Gasteiz, 1985eko urtea, 142. or.

(6) Zifra horren barnean daude bai oraindik gaur
egun beren azpiegiturako elementu desberdi-
nekin kontserbazio-egoera diferentetan bizirik
dirauten errotak, eta baita erabat desagertu di-
renak ere. Azken hauen izateaz dokumentu-itu-
rriek hitz egiten digute funtsean.

(7) E. Pastor Díaz de Garayo: Salvatierra y la
Llanada oriental alavesa (siglos XIII-XV), Az-
terlanak 13, A.F.A., Gasteiz, 1986, 73. or.



nekazaritzak eta abelazkuntzak, baina ar-
tisau-jarduerak eta merkataritzakoak ere be-
sarkatuz, dudarik gabe, Aguraingo herriaren
kasuan adibidez. Zerealgintza izan da, za-
lantzarik gabe, Koadrila honen eremuko
jendearentzat, Erdi Arotik gure egunetara
bitartean behintzat, baliabide ekonomiko
erabakigarrienetako bat lurralde honetan
bizi izan diren pertsonen ekonomia urrietan.
Koadrila honetan indar handia izan zuen ze-
realgintzak behartu zituen, nonbait, bertako
auzuneak beren alorretan bildutako alea edo
zitua eraldatzeko gauza izango ziren tra-
mankuluez hornitzera, horrela irina atera eta
nola gizakien hala ganaduaren elikaduran
erabiliko zen oinarrizko orea lortzeko. XIII.
mendearen bukaerakoak ditugu Aguraingo
sotoan errota bat eraikitzeko orube bat ema-
teaz (1289ko urtea), emakida hori berres-
teaz (1290) eta berorren salmentaz (1292)
hitz egiten diguten lehenbiziko dokumen-
tuak. Ez dakigu, ordea, tramankulu hori urte
horietan jaso zen ala ez. Gero, hurrengo
mendean aurrera sartu ondoren, Aguraingo
herriaren inguruko auzuneetan errotak zeu-
delako berriak, ugarixeagoak gertatzen dira.
Esate baterako, Zuhatzu (1320), Albizua
(1321), Okariz (1322) eta Luzkandoko
errotak aipatzen dira8.

Hurrena berriz, XV. mendearen ha-
sieran (1408ko urtean), Aguraingo hiribil-
duaren eta beronen inguruko hamabi auzu-
neren artean errotak ustiatzeko ahalmena
zeini zegokion erabakitzeko sortutako
liskar-auzi bat zela-eta, badirudi hamahiru
auzune horietan –denetan ez bada ere ba-

sectores agrícolas y ganaderos; y las se-
gundas, con una importante carga agrope-
cuaria, también, pero con la incorporación
de actividades artesanales, fundamental-
mente, las comerciales, como era el caso de
Salvatierra. El cultivo cerealista ha sido, sin
duda, para las gentes del ámbito de esta
Cuadrilla, al menos desde el medioevo hasta
nuestros días, uno de los recursos econó-
micos más determinantes en las limitadas
economías de las personas que han poblado
tal ámbito territorial. Sin duda, la destacada
actividad cerealista desarrollada en la Cua-
drilla obligó a los distintos núcleos pobla-
cionales el poder disponer de aquellos inge-
nios capaces de transformar el grano reco-
lectado en sus campos, en la obtención de la
harina o pasta a utilizar en la preparación y
elaboración básica para la alimentación del
hombre y del ganado. A finales del siglo
XIII disponemos de las primeras noticias
que mencionan la concesión (año 1280),
confirmación (1290) y venta (1292) de un
solar para la instalación de un molino en la
cava de Salvatierra, no obstante, descono-
cemos si llegó a levantarse tal ingenio en
esos años. Posteriormente, adentrados en la
centuria siguiente, las noticias sobre la pre-
sencia de ruedas y molinos en las aldeas del
entorno de la villa de Salvatierra, aumenta
ligeramente. Se citan molinos en Zuazo
(1320), Albizua (1321), Ocáriz (1322), y
Luzcando (1399) 8. 

De nuevo, al comienzo del siglo XV
(año 1408), con ocasión de un pleito abierto
entre la villa de Salvatierra y doce aldeas del
entorno de ésta, por dilucidar a quién corres-
ponde la autoridad sobre la explotación de
los molinos, parece apuntarse la posibilidad
de que en los trece núcleos poblacionales
hubiese presencia, si no en todos si en al-
guno o en varios de ellos, de una rueda o
molino de explotación comunal o privada9.
Sin embargo, no es hasta el  año 1446,
cuando tenemos constancia fidedigna de la
existencia de la rueda de Santa María en la
villa de Salvatierra10. Otras dos noticias do-
cumentales fechadas en la segunda mitad
del siglo XV, confirman la presencia de
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(8) E. Pastor Díaz de Garayo: Obr. cit, pág. 123
(nota 95).

(9) Las doce aldeas eran Albéniz, Aspuru, Eguílaz,
Galarreta, Luzuriaga, Mezquía , Munain, Nar-
vaja, Ordoñana, San Román, Vicuña y Zuazo. 

(10) E. Pastor Díaz de Garayo: Obr. cit, pág. 124
(nota 99). A.M. de Salvatierra, C. 8, N. 15.

(8) E. Pastor Díaz de Garayo: Op. cit, 123. or. (95.
oharra).

Proyecto de molino
sobre el arroyo Arbara
en Egino

Errota-proiektua
Eginoko Arbara
errekastoaren
gainerako.



tzuetan bai behintzat– egongo zirena herri-
errotak edo errota pribatuak9. Hala ere,
ordea, 1446ko urtea arte ez dugu Aguraingo
herrian (Santa Marian) errota bat dagoelako
konstantzia fidagarriko berririk izango10.
Gero, XV. mendean datatutako beste bi do-
kumentu-albistek ere berresten digute
errotak daudelako berria Zalduondon
(1461eko urtea), Latxa-Barrian eta Albeizan
(1488)11.

XVI. mendean eihera edo errotak ba-
zeudelako konstantzia argi eta garbi ge-
ratzen da dokumentu-iturrietan. Izan ere,
tramankulu horietakoak 20 herritan bederen
badaudela ageri baita, eta bat baino gehia-
gorekin, gainera, horietakoren batean12. 

XVII. mendean, beste 23 herritan 29
eihera eta errota daudelako dokumentuzko
agiriak dauzkagu13. Hurrengo mendean,
XVIII.ean alegia, errota-industria honen
presentzia lehenbiziko aldiz ezagutu duten
beste 6 herri berrirekin eta errota berri bana
duten beste birekin hazten da dokumentuen
arabera14. XIX. mendean, lehenbiziko erro-

ruedas en Zalduondo (año 1461), Lacha-Ba-
rría y Albéniz (1488)11. 

La presencia de ruedas y molinos en el
siglo XVI a través de las informaciones do-
cumentales queda bien patente al tener do-
cumentadas la existencia del complejo mo-
linar en 20 pueblos, con alguno de estos úl-
timos poseyendo más de un ejemplar12. 

En el siglo XVII tenemos constancia do-
cumental de 29 ruedas y molinos en 23 loca-
lidades más13. En la centuria siguiente, siglo
XVIII, la presencia de esta industria molinar
crece en 6 nuevas localidades donde hemos
podido documentar por primera vez la pre-
sencia de molinos, y otros dos pueblos más
que repiten nuevas instalaciones14. En el
siglo XIX, además de ser dos las localidades
que detentan documentalmente, por primera
vez, la existencia de un molino, surgen
nuevos ejemplares en pueblos con presencia
de anteriores molinos15. En esta misma cen-
turia, son varios los intentos llevados por ini-
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(11) A. M.  de Zalduondo, C. 1, N. 23. Díaz de
Durana, J.R.: Alava en la Baja Edad Media,
D.F.A., año 1986, pág. 308. 

(12) Alegría (1594); Albéniz -Orrago (1561), San
Bartolomé (1588) y Luzuriaga (1565)-; Araia -
Iduia (1526), Arrayo de Antequera (1522)-;
Gordoa (1578); Ilarduia (1589); Audikana
(1599); Heredia (1585); Marieta (1521); Acilu
(1550); Gaceo (1594); Gauna (1580); Aspuru
(1531); Galarreta (1548); Mezquía (1578);
Munain (1567);, Narvaja -Leay (1599)-;
Ocáriz -Aizpe (1597)-; Ordoñana (1565); Vi-
cuña (1562); y Zuazo de San Millán (1594).

(13) Araia (Las Landas-1 -1613-, Las Landas-2 -
1656-, Vorio-1 -1621-, Vorio-2 -1617-);
Arriola (1607); Audikana (1615); Elgea (Arte-
nola -1620-, Elguearrate -1672-, Zubibarrieta -
1670-);  Garayo (Elejabarr ieta  -1641-);
Hermua (Gorriano, 1688); Larrea (Torrealdea
-1644-); Maturana (Garayovea -1657-); Men-
dijur (1615); Ozaeta (Berrio -1688-); Urizar
(1611); Añúa (1637); Elburgo (1670); Hijona
(1699); Alaiza (1652); Arrieta-Ezquerecocha
(1656); Erenchun (Abajo -1602-, Arriba -
1654-); Adana (1658); Chinchetru (1624);
Eguilaz (1634); Luzuriaga (1619); Ullibarri-
Jáuregui (1611); y Zalduondo (Txaroste -
1626-).

(14) Eguileta (1751); Andoin (1788); Egino (1731);
Azúa (Arrigorria -1743-); Langarica (1740);
Trocóniz (1761). Los dos pueblos donde
surgen nuevos molinos son: Marieta (Basaba-
rrena –1773-, Basaldea -1736-), y Ozaeta (Te-
lleriaondoa -1711-).

(15) Los dos pueblos donde recogemos por primera
vez la presencia documental de molinos son
Guereñu (1802) y San Román de San Millán
(1858). En tres localidades más, surgen nuevos
molinos: Alegría (Abajo -1800-);  Elgea (Uría
-1845-); y Ozaeta (Amestuya -1837-). 

(9) Hauek ziren hamabi auzune horiek: Albeiza,
Axpuru, Egiraz, Galarreta, Luzuriaga, Mezkia,
Munain, Narbaxa, Erdoñana, Durruma, Bikuña
eta Zuhatzu. 

(10) E. Pastor Díaz de Garayo: Op. cit., 124. or.
(99. oharra). Aguraingo Udal Artxiboa, 8.
kaxa, 15 zk.

(11) Zalduondoko U.A., 1. kaxa, 23. zk. Díaz de
Durana,  J .R . :  “Alava en  la  Baja  Edad
Media”, A.F.A., 1986ko urtea, 308. or.

(12) Dulantzi (1594); Albeiza-Orrago (1561), San
Bartolome (1588) eta Luzuriaga (1565)-;
Araia -Iduia (1526), Arrayo de Antequera
(1522)-; Gordoa (1578); Ilarduia (1589); Au-
dikana (1599); Heredia (1585); Marieta
(1521); Azilu (1550); Gaceo (1594); Gauna
(1580); Aspuru (1531); Galarreta (1548);
Mezkia (1578); Munain (1567); Narbaxa -
Leay (1599)-; Okariz -Aizpe (1597)-; Ordo-
ñana (1565); Bikuña (1562); eta Zuhatzu Do-
nemiliaga (1594).

(13) Araia (Las Landas-1 -1613-, Las Landas-2 -
1656-, Borio-1 -1621-, Borio-2 -1617-);
Arriola (1607); Audikana (1615); Elgea (Arte-
nola -1620-, Elgearrate -1672-, Zubibarrieta -
1670-);  Garaio (Elexabarr ieta  -1641-);
Hermua (Gorriano, 1688); Larrea (Torrealdea
-1644-); Maturana (Garaiobehea -1657-);
Mendijur (1615); Ozaeta (Berrio -1688-);
Urizar (1611); Añua (1637); Burlegu (1670);
Ixona (1699); Alaiza (1652); Arrieta-Ezkere-
kotxa (1656); Erentxun (Behekoa -1602-,
Goikoa -1654-); Adana (1658); Txintxetru
(1624); Egiraz (1634); Luzuriaga (1619); Uri-
barri-Jauregi (1611); eta Zalduondo (Txaroste
-1626-).

(14) Egileta (1751); Andoin (1788); Egino (1731);
Azua (Arrigorria -1743-); Langarika (1740); 



taren presentzia dokumentuz aditzera
ematen duten herriak bi izateaz gainera,
beste errota bana gehiagoren testigantza
ematen da lehendik errotak dituzten beste bi
herr i tan15.  Eta mende honetan bertan
hainbat dira errota berriak eraikitzeko
martxan jarri, bai, baina burutu gabe geratu
ziren saioak16. Eta XX. mendean, oinplano
berriko hiru errota bakarrik eraiki zuren:
Urizarkoa (1931), Egirazkoa (1838-39) eta
Ordoñanakoa (1940).

Datu horiek aztertzean, ohartzen gara ez
dela errotarik izan historian zehar Agurain
hiribilduko Alangua, Arrizala, Egileor eta
Opakua auzoetan, eta ezta Asparrenako
Ametzag, Ibarguren, Urabain, Dallo, Etura,
Guevara, Arbulo, Argomaiz17, Gazeta eta
Jauregi herrietan ere. Hala ere, ordea, herri
horietako batzuetan ikus daitezkeen hainbat
toponimoren arabera –esate baterako, Bo-
limbide eta Rotazar Dallon, Rotamendi
Eturan, Boronbidebarro Arbulon, eta Ro-
talde Gazetan–, badirudi errotaren bat izan
dela leku horietan.

2.2. Tipologiak eta banaketa geografikoa

Alea ehotzeko industria hauetan errota-
zioko mugimendua sortzen duen gurpil era-
gileak hartzen duen posturaren araberako al-
dagai taxonomikoa onartuz, bi errota-mota
ezartzen dira: a) gurpil bertikal eta ardatz
horizontaleko errotak, eta b) gurpil hori-
zontal eta ardatz bertikaleko errotak. Lehe-
nengoei noriak deituko diegu generikoki,
eta bigarrenei, turtuki-errotak. Errota-mota
hauek biak egon dira Koadrila honetan, el-

ciativa privada por levantar nuevos molinos,
que no se consumaron16. En el siglo XX, tan
sólo se construyeron de nueva planta tres mo-
linos, Urizar (1931), Eguílaz (1838-39), y
Ordoñana (1940). 

Analizados los datos anteriores, detec-
tamos la ausencia de ruedas o molinos a lo
largo de su historia en los barrios de la villa
de Salvatierra -Alangua, Arrízala, Eguileor
y Opacua-, y en las localidades de Amézaga
de Aspárrena, Ibarguren, Urabain, Dallo,
Etura, Guevara, Arbulo, Argómaniz17, Gá-
ceta, y Jáuregui. Sin embargo, en algunos de
estos pueblos la permanencia de topónimos
como Bolimbide y Rotazar en Dallo, Rota-
mendi en Etura, Boronbidebarro en Arbulo,
y Rotalde en Gáceta, parecen señalar la pre-
sencia de algún tipo de molino en tales lu-
gares.

2.2. Tipologías y distribución geográfica 

Aceptando como variable taxonómica
la disposición adoptada por la rueda motriz
generadora del movimiento de rotación en
estas industrias de molturación se esta-
blecen dos tipologías: a) molinos de rueda
vertical y eje horizontal y b) molinos de
rueda horizontal y eje vertical. A los pri-
meros los denominaremos genéricamente
aceñas y, a los segundos, molinos de ro-
dezno. Ambas modalidades han coexistido
en esta Cuadrilla, conviviendo ambas du-
rante varios siglos, hasta que la primera de
ellas, a lo largo del siglo XVIII y primeros
años del XIX, fue abandonándose hasta su
total desaparición. En cambio, el molino de
rodezno ha llegado hasta nuestros días, con
algunos ejemplares aún, hoy, en funciona-
miento.

Siguiendo la clasificación que proponen
Aguirre Sorondo y González Tascón18, para
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(16) Entre los intentos fallidos están los molinos
que se pretendían levantar en Eguileor (1818)
y Alangua (1818), ambos por la misma per-
sona; y Egino (regata de Arbara -1870-); 

(17) Los pueblos de Argómaniz y Gáceta, care-
cieron en su jurisdicción de la presencia de un
molino, sin embargo, los vecinos de ambas lo-
calidades formaban comunidad con los ve-
cinos de la villa de Elburgo, en el molino loca-
lizado en término de este último, próximo a la
ermita de San Juan de Arrarain (A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 1.937, año 1780, fols.
72-79).

(18) Dentro de los molinos de rueda vertical, distin-
guen: a) vitruvianos/aceñas; b) de rueda gravi-

Trokoniz (1761). Errota berri bana duten he-
rriak hauek dira: Marieta (Basabarrena –1773-,
Basaldea -1736-), eta Ozaeta (Teileriaondoa -
1711-).

(15) Dokumentu bidez lehenbiziko erroten pre-
sentzia ematen diguten bi herriak Gereñu
(1802) eta Durruma Donemiliaga (1858) dira.
Eta bete hiru herritan, berriz, errota berriak
egiten dira: Dulantzin (Behekoa -1800-);  El-
gean (Uria -1845-); eta Ozaetan (Amestuia -
1837-).

(16) Huts eginda gertatu ziren saioen artean, Egile-
orren (1818) eta Alanguan (1818) jaso nahi zi-
renak –pertsona berak biak–, eta Eginokoa
(Arbara errekan –1870–) dira.

(17) Argomaiz eta Gazeta herriek ez zuten beren ju-
risdikziopean errotarik izan; hala ere, bi he-
rriotako biztanleek komunitate bat osatzen
zuten Burleguko herritarrekin, azken herri
honen mugapean zegoen errotan, Arraraingo
San Joan ermitatik gertu. (AAHP, Protokoloen
Sekzioa, 1.937. zk., 1780ko urtea, 72-79 fol.).



karrekin biziz hainbat mendetan zehar, harik
eta horietako lehenengoa XVIII. mendean
zehar eta XIX.aren hasierako urteetan, baz-
tertzen joan ziren erabat desagertu arte. Tur-
tuki-errota, aldiz, gure egunetaraino iritsi
da, horietako zenbaitek oraindik gaur egun
bertan ere funtzionatzen dutela.

Aguirre Sorondo eta González Tascón-
ek18 proposatzen duten sailkapenari ja-
rraituz, ikusiko dugu nola ur-erroten indus-
triako jatorrizko bi tipologia horietan haiek
berek ezarritako azpialdaerak eman diren
Aguraingo Koadrilaren eremuan. Ba-
tzuetan, izan ere, oso zaila gertatzen zaigu
jasotako dokumentu-albistean aipatzen den
errota zein motatakoa den erabakitzea, batez
ere oso laburrak eta axalekoak izaten dire-
lako, eta inpresio hori oraindik handiagoa
izaten da gainera informazio zaharrenetan.
Hiru dokumentu-informaziok emandako
testigantzan oinarrituz ondorioztatzen dugu
grabitatezko gurpilaren barietatea izan dela
gurpil bertikaleko tipologiaren barnean
Aguraingo Koadrila honetan nagusitu dena.
Egia bada ere informazio horietako batek,
aztergai dugun eremuan zeuden instalazioe-
tako bati buruzkoak eta 1769an datatuak,
hitz egin dezakeela Vitrubioren gurpileko
modalitateari buruz ere, zeren hitzez hitz
esaten baitu “hacer el estribo o paredon que
divide el cauze de dha Rueda con el Rio, que
ha de servir para sostener al Uso de dha
Rueda...”19, 154 urte lehenago egiaztaturiko
bigarren albiste batek eta errota berari buruz
ari denak –Araiaren erriberan eta Arrayo de
Antequera izeneko errotak, hau da, Fer-
nández de Vicuña-Zuazotarren arteko Ez-
kontza eta Maiorazgokoak–, berretsi egiten
digu errota hori grabitatezko gurpilaren
motakoa dela, rueda copera eta kanales es-
presioak erabiltzen dira eta20. Eta hirugarren
albiste batek ere berresten digu Koadrila ho-
netan egon zela grabitatezko errota, izan ere

las dos tipologías madres en las industrias
molineras hidráulicas, vamos a tratar de
constatar que subvariantes por ellos estable-
cidas han tenido presencia en el ámbito de la
Cuadrilla de Salvatierra. Nos resulta muy di-
fícil, en distintas ocasiones, el determinar el
tipo de molino al que se alude en la noticia
documental recogida, fundamentalmente,
por lo escueto y lo superficial de la misma,
acentuándose esta percepción en las infor-
maciones más antiguas. Apoyándonos en el
testimonio proporcionado por tres informa-
ciones documentales, deducimos que ha sido
la variedad de rueda gravitatoria, dentro de
la tipología de rueda vertical, la que ha es-
tado presente en esta Cuadrilla de Salva-
tierra. Si bien es cierto que una de estas in-
formaciones, sobre una de las instalaciones
presentes en el ámbito del estudio y fechada
en 1769, parece que podría referirse también
a la modalidad de rueda vitruviana al especi-
ficarse “hacer el estribo o paredon que di-
vide el cauze de dha Rueda con el Rio, que
ha de servir para sostener al Uso de dha
Rueda...”19, una segunda noticia, acreditada
154 años antes y referida a la misma explota-
ción molinera -molino y rueda Arrayo de
Antequera en la ribera de Araya y pertene-
ciente al Vínculo y Mayorazgo de los Fer-
nández de Vicuña-Zuazo-, nos confirma que
la modalidad de la que se trata es la de rueda
gravitatoria al utilizarse las expresiones
rueda copera y canales20. Una tercera no-
ticia, viene a confirmarnos la presencia en
esta Cuadrilla de la rueda gravitatoria al
comprometerse los inquilinos de la Rueda de
Torrealdea en Larrea a fabricar de su cuenta
“la rueda maior de afuera y el Pesebre que
cae el agua a la misma Rueda...”21. 

La no presencia de la rueda vitruviana
en el ámbito de esta Cuadrilla de Salvatierra
puede encontrarse en las exigentes condi-
ciones de instalación requeridas por esta
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tatoria; c) flotantes. En los molinos de rueda
horizontal enumeran: a) de rodezno de canal; b)
de rodezno de cubo; c) de regolfo. 

(19) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.346, año
1769, fol. 156v.

(20) “...y otros tres agujeros para dar y quitar las
aguas necesarias a las copas  de las dhas
Ruedas y azeñas” y “aya denpezar el tejado de
las dhas Ruedas Hazeñas y Canales de las
aguas  s in  que  rec iban  daño a lguno . . . ”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 2.603, año
1615, fols. 1-3).

(21) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 89, año
1716, fols. 62-63.

(18) Gurpil bertikaleko erroten artean, honako
hauek bereizten dira: a) Vitrubiorenak/noriak;
b) grabitate-gurpilezkoak; c) flotatzaileak.
Gurpil horizontaleko erroten artean, berriz,
hauek daude: a) kanal-turtukikoak; b) gaileta-
turtukikoak; c) ur-golkokoak. 

(19) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.346. zk.,
1769ko urtea, 156v fol.).

(20) “...y otros tres agujeros para dar y quitar las
aguas necesarias a las copas  de las dhas
Ruedas y azeñas” y “aya denpezar el tejado de
las dhas Ruedas Hazeñas y Canales de las
aguas  s in  que  rec iban  daño a lguno . . . ”
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 2.603. zk.,
1615ko urtea, 1-3 fol.).



Larreako Torrealdeko Errotako maizterrak
konpromiso bat hartzen baitute, beren kon-
tura egitekoa alegia “la rueda maior de
afuera y el Pesebre que cae el agua a la
misma Rueda...”21.

Aguraingo Koadrilaren eremu honetan
Vitrubioren gurpilik ez egotea, baliteke
errota-mota horrek eskatzen dituen bal-
dintza zorrotzengatik izatea, izanez ere oso
neurri handiko gurpilak eta, jeneralean, ibai
handien ertzetan ipiniak egotea eskatzen
baitu. Badirudi, beraz, azken arrazoi horren-
gatik dela aztergai dugun lurraldean hone-
lako errotarik ez baldin badago, hauek itur-
buruetatik gertu baitaude, eta ur-emari gutxi
eta desberdinarekin, gainera, urtean zehar

Grabitatezko gurpilak edo noriak22

hainbat mendetan egon izan dira turtukizko
errotekin batera, aztergai dugun eremu geo-
grafikoan, XVIII. mendearen hondarrera
arte, eta kasu batzuetan iritsi dira XIX. men-
deko lehen urteetan aurrera sartzera ere.
Esan dezakegu, bada, dokumentuen testu
osoa irakurri eta aztertzean aurkitu dugula ia
esateko ziurtasun osoarekin errota-konple-
xuak erabilitako gurpil-sistema hau. Izanez
ere, kazola-gurpila, linterna, zinta, ardatza,
arrabolak, etab. bezalako hitzen aurrean,
gurpil bertikaleko sistemaren edo noriaren
aurrean gaudela ondorioztatu beste erreme-
diorik ez baitago23.

Guk kontsultatu ditugun XV, XVI eta
XVII. mendeetako dokumentuetan, usuago
ageri da Rueda hitza, Molino baino, alea
ehotzeko industria adierazterakoan. Berez
mende horietako dokumentazioak behin eta
berriz asko-asko laguntzen ez badu ere
zentzu horretan, bi terminoak nahastu egiten
dira-eta dokumentu berean24, bereizketa na-

modalidad, con dimensiones de la rueda
muy grandes, y buscar emplazamientos, por
lo general, en las orillas de los grandes ríos.
Aspecto, este último, que parece corroborar
su inexistencia, por ser las corrientes de
agua, en el territorio en que nos desenvol-
vemos, cercanas o próximas a las cabeceras
de las mismas, con un escaso y desigual
caudal a lo largo del año. 

Las ruedas gravitatorias o aceñas22

conviven durante varios siglos con los mo-
linos de rodezno, en el ámbito geográfico de
nuestro estudio, hasta finales del siglo
XVIII y aún, en algún caso, llegan a prolon-
garse durante los primeros años del siglo
XIX. Podríamos afirmar que es en el aná-
lisis y lectura del texto completo de los do-
cumentos donde llegamos a descubrir casi
con total certeza el sistema de rueda usada
por el complejo molinar. Básicamente, ante
la presencia de componentes tales como
rueda copera, linterna, cinta, uso, rodillos,
etc., se deduce que se esté ante una industria
molinar con sistema de rueda vertical o
aceña23. 

En los siglos XV,XVI y XVII, el tér-
mino de Rueda aparece con más profusión
que el de Molino, entre las fuentes docu-
mentales consultadas, cuando se trata de
identificar a la industria molinar. Si bien, la
documentación correspondientes a estas
centurias no ayuda en tal sentido, en repe-
tidas ocasiones, por entremezclarse ambos
términos en un mismo documento24, si qui-
siéramos establecer una cierta diferencia-
ción apreciada, al menos, en los distintos
municipios de esta Cuadrilla. Así detec-
tamos que en los municipios de Asparrena,
Barrundia, Salvatierra y Zalduondo, el título
de la industria con el término Rueda es más
frecuente que el de Molino. Por el contrario
en los municipios de Elburgo, Iruraiz-
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(22) En adelante, para facilitar la nomenclatura,
cuando hablemos de aceñas nos estaremos re-
firiendo a las ruedas gravitatorias, es decir, a
las ruedas motrices verticales con alimenta-
ción superior o de ruedas coperas. 

(23) Las escrituras de arrendamiento de las Ruedas
y Molinos son en la mayoría de las ocasiones,
los documentos básicos para descubrir el sis-
tema de rueda empleada, al contener o figurar
en ella actas de reconocimiento, tasación y en-
trega de los distintos componentes partici-
pantes en el ingenio de la molturación. 

(24) “diez Vezes de molienda que es Una quarta
parte de molino en la rrueda que llaman de be-
rrio...” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.911, año 1688, fol. 693).

(21) (AAHP, Protokoloen Sekzioa, 89. zk., 1716ko
urtea, 62-63 fol.).

(22) Hemendik aurrera, eta izenak erraztearren,
noria aipatzen dugunean grabitatezko gurpila
adierazi nahi dugu, hau da, gurpil eragile berti-
kalak dituztenei, urez goitik elikatzen direnei
edo kazola-gurpildunei.

(23) Eihera edo Erroten errentamenduko eskriturak
dira gehien-gehienetan, erabilitako gurpil-sis-
tema zein den asmatzera eraman gaituzten do-
kumentuak, alea ehotzeko tramankuluan parte
hartzen duten osagaien ikuskapen, tasazio eta
entregako aktak agertu ohi dira-eta horietan,
askotan.

(24) “diez Vezes de molienda que es Una quarta
parte de molino en la rrueda que llaman de be-
rrio...” (AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.911.
zk., 1688ko urtea, 693 fol.).



barmen bat egin nahi genuke gutxienez Ko-
adrila honetako hainbat udalerriren artean.
Horrela, ikusten dugu nola Asparrena, Ba-
rrundia, Agurain eta Zalduondoko udale-
rrietan Rueda (=gurpila) hitzarekin maizago
izendatzen den industria hori,  Molino
(=errota) hitzarekin baino. Eta alderantziz,
Burlegu, Iruraitz-Gauna eta Donemiliagako
udalerrietan, Molino (=errota) hitza nagu-
sitzen zaio Rueda (=gurpila) hitzari.

XVIII. mendean zehar, irina egiteko
etxeari Gurpila nahiz Errota hitzekin dei-
tzeko ohitura oso parekatua da, baina hortik
aurrera Errota hitza erabiliko da ia beti on-
dorengo mendeetan; zergatik, eta gurpil ber-
tikaleko sistema desagertu egin zelako
inondik ere denboraldi horretan. 

Oso gutxi esan dezakegu lurralde-
eremu desberdinekin (herri, eskualde,
erregio, estatu, etab.ekoekin) errotei bu-
ruzko ikerlanen artean gurpil eragilea berti-
kaleko errotak gurpil horizontalekoak baino
lehenagokoa izan ziren ala ezeko arazo kro-
nologikoa argitze aldera. Hala ere, saiatuko
gara auzi horri buruz guk ere dugun bertsioa
ematean, mugitzen ari garen lurralde-ere-
mura mugatuta. Eta horretarako, dedukzio-
prozesu sinple-sinple eta sistematiko samar
bati jarraituko diogu, ahalik eta konklu-
siorik fidagarrienera eraman gaitzan. Zentzu
horretan, eskuartean dugun albisterik zaha-
rrenera (1290eko urtekoa) jo dugu, non hitz
biak ageri baitira (“Mandole que faga rueda
o molino en el agua que entra...”25), traman-
kulu-mota bera zehaztu gabe. Orain, biga-
rren albiste batean (1446koan) erreparatzen
badugu, gurpila hitza bakarrik ageri da, eta
horrek pentsarazten digu gurpil bertikaleko
sistema izango zela han ipinitakoa: “en la
rueda de la puerta de santa maria de la
dicha villa...”26, eta, beraz, noria izango zen
Aguraingo Koadrilako lehenengo alea ehot-
zeko tramankulu-mota. Eta dedukzio hori
berretsi baino ez dute egiten ondorengo

Gauna y San Millán, la denominación de
Molino supera a la de Rueda. 

En el transcurso del siglo XVIII la iden-
tificación de la industria harinera bien como
Rueda bien como Molino vienen a equili-
brarse, para dominar la segunda, Molino,
casi en su totalidad en las dos centurias si-
guientes, sin duda, por la manifiesta desapa-
rición de la rueda vertical en dicho espacio
temporal. 

Muy poco podemos aportar en la aclara-
ción del problema cronológico que se viene
planteando, entre los distintos estudios de
molinología existentes con distinta exten-
sión territorial -local, zonal, regional, es-
tatal, etc.-, sobre si fueron antes los molinos
de rueda motriz vertical que los molinos de
rueda motriz horizontal. Sin embargo,
vamos a tratar de ofrecer nuestra versión en
dicho asunto acotándola al ámbito territorial
en que nos desenvolvemos. Para ello segui-
remos un muy elemental proceso deductivo
y un tanto sistemático que nos conduzca a
un desenlace lo más fiable posible. Para ello
recurrimos a la noticia más antigua que po-
seemos, año 1290, en la figuran ambos tér-
minos “Mandole que faga rueda o molino
en el agua que entra...”25, sin especificarse
la modalidad del ingenio. Si nos detenemos
en una segunda noticia, año 1446, ya sólo
aparece la rueda como vocablo, lo que nos
llevaría a aventurar que fue el sistema de la
rueda vertical el allí instalado “en la rueda
de la puerta de santa maria de la dicha
villa...”26, y consecuentemente sería la
aceña el sistema primigenio en La Cuadrilla
de Salvatierra. Esta deducción viene refren-
dada por varias noticias del siglo siguiente,
referidas al mismo ingenio, al confirmarse
este sistema de rueda vertical por la pre-
sencia de linternas, componente que única-
mente se dan en las aceñas. 

Ahora bien, otro documento fechado
entre las anteriores, año 1408, recoge tam-
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(25) Iñurrieta Ambrosio, E.: Fuentes documen-
tales medievales del País Vasco. Colección
Diplomática del Archivo Municipal de Salva-
tierra, (1256-1400). Eusko Ikaskuntza, año
1989, Doc. 11, pág. 12. A.M. de Salvatierra,
C. 1, N. 8; E. Pastor Díaz de Garayo: Obr.
cit, pág. 124 (nota 96).

(26) Goicolea Julián, F.J.: Fuentes documentales
medievales del País Vasco. Archivo Municipal
de Salvatierra-Agurain. Tomo II (1401-1450).
Eusko Ikaskuntza, año 1998, Doc. 59, pág.
181. A.M. de Salvatierra, C. 8, N. 15; E.
Pastor Díaz de Garayo: Obr. cit, pág. 124
(nota 99).

(25) Iñurrieta Ambrosio, E.: Fuentes documen-
tales medievales del País Vasco. Colección
Diplomática del Archivo Municipal de Salva-
tierra,  (1256-1400) .  Eusko Ikaskuntza,
1989ko urtea, 11. dok., 12. or. Aguraingo
U.A., 1. kaxa, 8. zk.; E. Pastor Díaz de Ga-
rayo: Op. cit., 124. or. (96. oharra).

(26) Goicolea Julián, F.J.: Fuentes documentales
medievales del País Vasco. Archivo Municipal
de Salvatierra-Agurain. Tomo II (1401-1450).
Eusko Ikaskuntza, 1998ko urtea, 14. dok., 46.
or., Aguraingo U.A., 6. kaxa, 15. zk., E.
Pastor Díaz de Garayo: Op. cit., 124. or. (99.
oharra).



mendean tramankulu berari buruz eman-
dako hainbat albistek, gurpil bertikaleko sis-
tema hau adierazten da-eta, “linternak”
hitza aipatzen delako, alegia, eta osagai hori
noriek bakarrik baitute.

Orain, aurrekoen artean –1408ko ur-
tean– dataturiko beste dokumentu batek ere
jasotzen ditu bi hitzak: “ruedas e molinos
fechos o por fazer que han e ovieron en las
dichas aldeas...”27. Horregatik, bada, infor-
mazio horretan beste datu erabakigarria-
gorik ez egotean, benetan zaila gertatzen
zaigu esatea zein izan zen Aguraingo Koa-
drilan erabili zen lehenengo gurpil-mota.

Eta beste aldetik, badugu argitasun han-
dirik egiten ez digun beste gertakari bat ere.
Kontua da alea ehotzeko eraikin berean
–hau da, Elgeako Artenaldeko errotan–
gurpil eragile mota biak, bertikala eta hori-
zontala, zeudela28. Kontua izanik, bada,
errota-konplexu horren berria XVII. men-
deko bigarren hamarraldian aurkitzen du-
gula, oso litekeena da askoz lehenago ere
egotea, edota bestela, ez balitz hala izango,
litekeena da ere beste hainbat errotak ere
sistema misto hau baliatzea aurreko mende-
etan, horixe berresten duela ematen dut-eta
Araiako Landako Gurpilei buruzko beste al-
biste dokumental batek, “dos ajainas y ro-
detes” aipatzean29.

Pagoa eta haritza erabili izan dira gurpil
bertikalak eta beren ardatzak egiteko: “dos
hazeinas de fusta de aya y  un usso de
roble...” “dos azeñas nuevas de aya y los
braços de las dhas azeñas de buen roble... y
un husso de roble pegandole la clavazon ne-
cesaria...”30.

bién ambos términos “ruedas e molinos fe-
chos o por fazer que han e ovieron en las di-
chas aldeas...”27, por lo que ante la falta en
esta información de más datos concluyentes
nos resulta complicado confirmar, cuál fue
el sistema de rueda primigenio que acon-
teció en la Cuadrilla de Salvatierra. 

Por otra parte, poseemos otro aconteci-
miento que tampoco ayuda a clarificar este
asunto. Se trata de que en una misma explo-
tación molinar como es el molino de Arte-
nalde en Elgea se desarrollaban los dos tipos
de rueda motriz, la vertical y la horizontal28.
Siendo cierto que tal complejo molinero lo
documentamos por primera vez en la se-
gunda década del siglo XVII, es probable
que existiese mucho antes, o que quizás si
no fuese ese el caso, cabría la posibilidad de
que otras industrias molineras utilizase en
siglos precedentes este sistema mixto, como
así parece confirmarlo otra noticia docu-
mental referida a las Ruedas de Landa, en
Araia, “dos ajainas y rodetes”29.

Han sido la haya y el roble los tipos de
madera utilizadas para la construcción de las
ruedas verticales y sus ejes, “dos hazeinas de
fusta de aya y un usso de roble...” “dos
azeñas nuevas de aya y los braços de las
dhas azeñas de buen roble... y un husso de
roble pegandole la clavazon necesaria...”30.

La rueda motriz horizontal por pre-
sentar un sistema de accionamiento más
sencillo que las aceñas, al carecer de los en-
granajes que ostentan estas últimas, y po-
seer además un mantenimiento más econó-
mico, fue creciendo en el número de los
complejos molineros que se inclinaron por
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(27) Goicolea Julián, F.J.: Fuentes documentales
medievales del País Vasco. Archivo Municipal
de Salvatierra-Agurain. Tomo II (1401-1450).
Eusko Ikaskuntza, año 1998, Doc. 14, pág. 46.
A.M. Salvatierra, C. 6, N. 15. E. Pastor Díaz
de Garayo: Obr. cit, pág. 123 (nota 95).

(28) La doble solución hidráulica en el empleo
mixto de la rueda se recoge así: “con dos pie-
dras, una blanca que la mueve con rueda y
otra negra que la mueve un rodete”, más ade-
lante se ratifica el sistema mixto de ruedas “y
la casa molino con las dhas dos piedras, rueda
y rodete”.  (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
10.318, año 1803, fols. 189-191; N. 10.323,
año 1805, fols. 357-365).

(29) A.M. de Asparrena, C. 421, N. 13. A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 3.122, año 1657, fols.
127-128.

(30) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 4.130, año
1633, fols. 122-123; A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 4.249, año 1621, fol. 212.

(27) Goicolea Julián, F.J.: Fuentes documentales
medievales del País Vasco. Archivo Municipal
de Salvatierra-Agurain. Tomo II (1401-1450).
Eusko Ikaskuntza, 1998ko urtea, 14. dok., 46.
or., Aguraingo U.A., 6. kaxa, 15. zk., E.
Pastor Díaz de Garayo: Op. cit., 123. or. (95.
oharra).

(28) Honela jasoa dator bi gurpil-motak erabiltzen
zirelako albistea: “con dos piedras, una blanca
que la mueve con rueda y otra negra que la
mueve un rodete”, eta aurrerago ere berretsi
egiten da gurpil-sistema mistoa: “y la casa mo-
lino con las dhas dos piedras, rueda y rodete”.
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 10.318. zk.,
1803ko urtea, 189-191 fol.;  10.323. zk.,
1805ko urtea, 357-365 fol.).

(29) Asparrenako U.A. ,  421.  kaxa,  13.  zk. ;
AAHP, Protokoloen Sekzioa, 3.122. zk.,
1657ko urtea, 127-128 fol.

(30) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 4.130. zk.,
1633ko urtea, 122-123 fol.; AAHP, Protoko-
loen Sekzioa, 4.249. zk., 1621ko urtea, 212 fol.



Gurpil eragile horizontalek noriek baino
eragiteko sistema sinpleagoa baitute, engra-
najeen beharrik ez dutelako alegia, eta man-
tentze-sistema merkeagoa ere bai, gero eta
ugaritzenago joan ziren sistema honen al-
deko errotak, norien kaltetan, eta fenomeno
hori, pixkanaka-pixkanaka, erabat nagusitu
zen azkenean turtukizko sistemaren mese-
detan.

Turtukia urez elikatzeko metodoari da-
gokionez, berriz, hiru aldaera bereizten di-
tugu turtukizko errotetan: kanalezkoa, gai-
letazkoa eta ur-golkozkoa. Hiru modalita-
teek behar dute ibiltzeko adina indar hornitu
eta emango dien azpiegitura hidraulikoa.
Hainbat faktoreren esku dago mota baten
ala bestearen aldeko aukera; besteak beste,
kokapenaren baldintza geografikoen, ur-
emariaren, produkzio-ahalmenaren, balia-
bide ekonomiko erabilgarrien, etab.en esku,
alegia. 

Kanal-turtukizko errota da sinpleena
eta, dirudienez, zaharrentzat jo daitekeena
ere. Gaileta-turtukizko errota geroagokoa
da, eta zein materialekin egina dagoen
kontu, bi barietatekoak ikusten dira: zurez-
koak eta harrizkoak. Ur-golkoko errota, az-
kenik, da aldaerarik sofistikatuena, turbinen
aurreko sistematzat jotzen dena. Aguraingo
Koadrilaren barnean aztertu ahal izan di-
tugun erroten artean ez dugu bat bera ere
aurkitu azken sistema honetakorik, baina
oraindik berriki samar aurkitutako doku-
mentu-albiste batek31 esaten digu Maturana
herrian egon ziren bi errotetako bat ur-gol-
kokoen motakoa zela, Zumaduia izeneko le-
kuan (BRR-109).

2.3. Sistema edo azpiegitura hidraulikoa 

Alea irin bihurtuko baldin badute, egi-
tura- edo obra hidrauliko sail bat behar
izaten dute ibai-errotek. Azpiegitura hori
presarekin hasten da, gero kanalarekin, gai-
letarekin eta estoladarekin jarraitzen du, az-
kenean berez errota-etxea bezala ezagutzen
denarekin bukatzeko, non alea ehotzen den. 

2.3.1. Presak

Presa, ibaiaren ibilguan bertan jasotako
obra bat da, eta ura desbideratzea edo/eta
uraren maila jasotzea du helburu, gero,

tal sistema en contra de las aceñas, fenó-
meno que derivó en una paulatina sustitu-
ción o abandono de estas últimas por los ro-
detes. 

En función del método utilizado para
alimentar de agua al rodete diferenciamos
tres variantes en los molinos de rodezno, de
canal, de cubo y de regolfo. Las tres modali-
dades necesitan de una infraestructura hi-
dráulica que les proporcione y facilite la
energía suficiente para su funcionamiento.
La elección de una u otra tipología depende
de varios factores entre los que se encuen-
tran las condiciones topográficas del empla-
zamiento, el caudal de agua, la capacidad
productiva, los recursos económicos dispo-
nibles, etc. 

El molino de rodezno de canal es el más
sencillo y el que al parecer puede conside-
rarse como el más antiguo. El molino de ro-
dezno de cubo es más tardío, presentando
según el material en que está fabricado dos
variedades, de madera, y de piedra. El mo-
lino de regolfo es la variante más sofisti-
cada, estando considerada como el sistema
predecesor de las turbinas. No nos hemos
encontrado, en los molinos en que hemos
podido analizar sus estructuras dentro de la
Cuadrilla de Salvatierra, con ningún ejem-
plar que utilice este último sistema, sin em-
bargo, una noticia documental31 relativa-
mente reciente nos habla de la presencia de
un molino de regolfo en uno de los dos
ejemplares que existieron en Maturana, el
localizado en el término de Zumaduia
(BRR-109). 

2.3. El sistema o infraestructura
hidráulica 

Los molinos de río para conseguir trans-
formar el grano en harina necesitan de una
serie de estructuras u obras hidráulicas que
posibiliten y faciliten su tarea. Tal infraes-
tructura se inicia con la presa, para conti-
nuar por el canal, el cubo, la estolda, y el
edificio o molino propiamente dicho donde
tiene lugar la molturación del grano. 

2.3.1. Presas

La presa es una obra situada y levantada
sobre el lecho del río con la misión de des-
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(31) A.T.H.A., D.A.H. 82-1B (31) A.L.H.A., D.A.H. 82-1B



errota-etxearen ondoraino kanal baten bidez
eraman ostean, bi muturren artean altuera-
alde handiagoa lortzeko, eta, ondorioz,
ahalik eta ahalik eta energia potentzialik
handiena erdiesteko

Presetan aukeratzen dugun parametro
edo ezaugarriaren arabera, hainbat motatan
sailka daitezke hauek. Esate baterako, para-
metro bezala eraikuntzan erabilitako mate-
riala hartzen baldin badugu, lehen sailkapen
bat ezartzen da: zurezko presak edo/eta ha-
rrizkoak

Antza denez, egurrezko presak izan
ziren lehenengoak; baina gaur egun ez dago
bat ere, ikusteko moduan behintzat32. Doku-
mentazioa arduratzen zaigu, behin berriz,
egurrezko armadura hauen izate eta ezauga-
rrien berri berreskuratzeaz. Egiturak, berez,
oso sinplea izan behar zuen, XVI. mende-
aren hondarrean dataturiko albiste horietako
batean esaten zaigunaren arabera: “dos ca-
rreras cosidas que sirben de presa que
ambas estan cosidas de arte de cola de mi-
lano”33. Eta eraikuntzako soiltasun horri
materialaren iraupen laburra eransten baldin
badiogu, oso nekeza da gaur egun horrelako
obra baten aztarna fisikoekin topo egitea.
Ibai-oheari azterketa zehatzago bat eginez
gero, azal litezke seguru asko zulo edo kaxa
lauangeluar lerrokatuak, horien gainean es-

viar o/y elevar la cota del agua para que, tras
conducirla por el canal hasta las inmedia-
ciones del edificio molinar, se consiga la
mayor diferencia de altura entre estos
puntos extremos y en consecuencia se dis-
ponga de la máxima energía potencial. 

En función del parámetro o caracterís-
tica que elijamos en las presas pueden esta-
blecerse distintas clasificaciones de las
mismas. Seleccionando como parámetro el
material usado en su construcción, se esta-
blece una primera división: presas en ma-
dera o/y piedra. 

Las presas en madera fueron al parecer
las que primero existieron aunque hoy no
prevalezca ninguna, al menos, de un modo
visible32. Es la documentación la que se en-
carga de recuperar las noticias sobre la exis-
tencia y características de estas armaduras
lígneas. La estructura debía de ser muy
simple a juzgar por lo expresado en una de
esas noticias fechada a finales del siglo XVI
“dos carreras cosidas que sirben de presa
que ambas estan cosidas de arte de cola de
milano”33. Si sumamos a su sencillez cons-
tructiva lo efímero del material resulta muy
difícil, hoy, encontrarnos con restos físicos
de la obra. Sin duda, un examen más ex-
haustivo del lecho del río podría descubrir
los agujeros o cajas cuadrangulares aline-
adas sobre los que se hincaban los postes de
apeo en las modalidades de paramento
simple, doble y en terraplén34. Esta moda-
lidad de presa en madera tuvo vigencia, al
menos hasta el primer cuarto del siglo XIX,
como lo expresa una de las condiciones exi-
gidas en la construcción del molino de
nueva planta en Eguino “que cuando se ne-
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(32) Puede suceder como ocurrió en la localidad gi-
puzkoana de Beasain que, con ocasión de las
riadas del año 1983 y del rebaje en altura de la
hasta entonces vigente presa de piedra, quedó
al descubierto, por estar anteriormente total-
mente colmatada de lodo, la antigua presa de
madera del molino de Yarza (Múgica So-
rondo, A.: Obr. cit. pág. 112).

(33) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 6.731, año
1588, fols. 155-158. 

(34) Miguel Sabino Díaz García en su estudio En-
karterrietako errotak / La molinería tradi-
cional en las Encartaciones, Bilbao, año 1998,
págs. 50-60, además de exponernos de modo
muy didáctico las características constructivas
de las distintas tipologías de presas de madera,
recoge la existencia de varios vestigios de tales
estructuras, asi como de los agujeros hora-
dados en el lecho de algunos ríos de las Encar-
taciones vizcainas sobre los que se fundamen-
taba la estructura.

(32) Litekeena da, Gipuzkoako Beasain herrian
gertatu zen bezala, 1983ko uholdeen kariaz eta
ordura arte indarrean zegoen harrizko presak
altuera galtzeagatik, aurretik erabat lohiak es-
talia zegoen Yartzako errotako zurezko presa
zaharra bistan geratzea (Mugica Sorondo, A.:
Op. cit., 112. or.).

(33) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 6.731. zk.,
1588ko urtea, 155-158 fol.

Presa de gravedad con
estribos en Aspuru.

Grabitate-presa
estriboekin, Aspurun.



korapeneko zutoinak sartzeko paramentu
bakun, bikoitz eta ezpondako modalitate-
etan34. Zurezko presa hauek iraun zuten gu-
txienez XIX. mendearen lehen laurdenera
arte, Eginoko planta berriko errota jasotze-
rakoan ezarritako baldintzetako batek adie-
razten duen bezala: “que cuando se necesita
poner los maderos principales de la presa
que se le dara la altura de cuatro pies...”35.

Frankoz sendoagoak eta denboran
iraunkorragoak izan ziren presa mistoak,
hau da, harriz eta egurrez egindakoak:
“...han de reparar y componer la presa
mejor que se pueda asi de tabla como de
piedra...”36. Kontsultatu ditugun dokumen-
tuetako albiste zenbaiten37 eta oraindik gaur
egun horietako batean, oso egoera kaska-
rrean, kontserbatzen den aztarnaren ara-
bera38,  aurrera  dezakegu ta lde honek
oihartzun handi samarra izan zuela Agu-
raingo Koadrilan.

cesita poner los maderos principales de la
presa que se le dara la altura de cuatro
pies...”35. 

Bastante más sólidas y con una mayor
perdurabilidad en el tiempo, se constru-
yeron las presas mixtas, es decir, a base de
piedra y madera “...han de reparar y com-
poner la presa mejor que se pueda asi de
tabla como de piedra...”36. A juzgar por las
varias noticias documentales consultadas37

y el vestigio que aún se mantiene en una de
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(35) A.M. de Asparrena, Caja 13, N. 12. Palacios
Mendoza, V.: Inventario de arquitectura
rural alavesa. Llanada alavesa: Asparrena,
Salvatierra-Agurain y San Millán / Arabako
nekazal arkitekturaren inbentarioa. Arabako
Lautada: Asparrena, Agurain eta Donemi-
liaga, D.F.A., año 1998, Vitoria, pág. 201.

(36) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 2.208, año
1718, fols. 23-24v, 26-27.

(37) “alçar en alguna cantidad que fuera necesario
para tener su buen corriente de la dha agua y
su mejor continuo aprovechamiento y escusar
de poner artificios de madera y çespedes para
la altura sobre la dicha presa...” (A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 4.407, año 1593, fols.
195-199, 221-224); El molino Garayovea en
Maturana, en el año 1718, necesitaba en época
de verano colocar más tablas en la presa con el
fin de disponer de una mayor cantidad de agua.
También se recomienda acudir con piedras y
arena (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
2.208, año 1718, fols. 23-24v, 26-27). 

(34) Miguel Sabino Díaz García-k bere Enkarte-
rrietako errotak / La molinería tradicional en
las Encartaciones lanean (Bilbo, 1998ko
urtea, 50-60. or.) zurezko errota-mota desber-
dinen eraikuntzako ezaugarriak oso modu di-
daktiko batean aurkezteaz gainera, egitura ho-
rien hainbat aztarna jasotzen ditu, eta baita
Bizkaiko Enkarterrietako ibai batzuen hon-
doan egitura horiek finkatzeko egindako zulo
batzuen testigantza ere.

(35) Asparrenako U.A, 13. kaxa, 12. zk.; Palacios
Mendoza, V.: Inventario de arquitectura
rural alavesa. Llanada alavesa: Asparrena,
Salvatierra-Agurain y San Millán / Arabako
nekazal arkitekturaren inbentarioa. Arabako
Lautada: Asparrena, Agurain eta Donemi-
liaga, AFA., 1998ko urtea, Gasteiz, 201. or.

(36) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 2.208. zk.,
1718ko urtea, 23-24v, 26-27 fol.

(37) “alçar en alguna cantidad que fuera necesario
para tener su buen corriente de la dha agua y
su mejor continuo aprovechamiento y escusar
de poner artificios de madera y çespedes para
la altura sobre la dicha presa...” (AAHP, Pro-
tokoloen Sekzioa, 4.407. zk., 1593ko urtea,
195-199, 221-224 fol.); Maturanako Garaio-
beako errotak, 1718ko urtean, ohol gehiago
ipini beharra izaten zuen presan, ur-kantitate
handiagoa eduki ahal izateko. Gomendatzen
da harri eta hondarra baliatzea ere (AAHP,
Protokoloen Sekzioa, 2.208. zk., 1718ko urtea,
23-24v, 26-27 fol.).

(38) Ozaetako Errotabitartea edo Amestuiako erro-
tako presa (BRR-88) ekimen partikularrez
jasoa izan zen 1837ko urtean hutsetik hasita,
eta gaur egun aurri-egoeran dago. Ikus deza-
kegu, ordea, bertan bere egituran zeraman egu-
rrezko bilbaduraren parte bat. Parte hori, zutik
ezarritako enbor-puska batez eta etzanda eza-
rritako sekzio lauangeluarreko beste enbor oso
batez eratua dago, eta bigarren honen gainean
ohol batzuk daude, zutik ipinita eta mortero eta
harlangaitzekin eutsita. 

Restos de presa mixta
de madera y piedra en
un antiguo molino de

Ozaeta.

Presa misto
(egurrezko eta

harrizko) baten
hondakinak Ozaetako

errota zaharrean.



Ibai edo erreka-ibilguek sarri askotan
jasaten zituzten uholdeen, eta zurezko egi-
turen edo mistoen beren hondamen eta
erortzeen ondorioz, obra sendoago eta
iraunkorragoak jasotzera jo zuten errota-ja-
beek. Eta hortixe sortu ziren harrizko
presak, pixkanaka-pixkanaka zurezkoen
postuak hartzen joan zirenak39. Baina obra
sendo hauek berek ere lurra jo behar izan
dute behin baino gehiagotan uholdeen eraso
gogorren ondorioz, Aspurun gertatu zen be-
zala, izan ere, kasu hartan, presa osoa erro-
errotik ateratzeaz gainera, erasan baitzion
zubi nagusiari ere, bere karelak erauziz40.

Aguraingo Koadrilako presek erakusten
duten eraikuntza-modua horien parametro
taxonomikoa bezala hautatzen baldin ba-
dugu, den-denak grabitateko presen tipolo-
giakoak direla ondorioztatuko dugu. Ala-
baina, obrak aurkezten duen garapen edo
aurpegiaren arabera, tipologia horrek hiru
azpialdaera erakusten dizkigu: zuzena, ar-
kuzkoa eta kontrahormekikoa.

Grabitateko presa bat egin ahal izateko
baldintzetako bat, honelako obretan kualifi-
katutako pertsonal egokia –aguañon-mai-
suak– edukitzea da. Horiek bakarrik baitira,
presan parte hartzen duten elementu eragi-
leei buruzko prestakuntza teoriko-praktiko
aberatsarekin, eraikin guztia sendo eta
iraunkor egiten duten soluzioak eta teknikak
–batzuetan berritzaileak– emateko gauza.
Maila tekniko, administratibo eta ekonomi-
koko baldintza fakultatiboen pleguek
agintzen dute naza horiek eraikitzeko mo-
duan, argi eta garbi zehaztuz eraikuntzako
prozesu desberdinak, hots, zimenduak, fron-
tisa edo hormak, kolomadura, aparejua,
morteroak, iragazgaiztasuna, etab.

Aguraingo Koadrilan dauden ia naza
guztiak, aurrealde zuzeneko grabitateko
presen motakoak dira; bat bakarra arku-
itxurakoa duena eta beste ale batzuk bes-

ellas38, en estado muy crítico, podemos ade-
lantar que este grupo tuvo una amplia reper-
cusión en la Cuadrilla de Salvatierra. 

Las avenidas de agua que sufrían los
cauces de los ríos en numerosas ocasiones,
unido al propio deterioro y desmorona-
miento de las estructuras de madera o bien
mixtas hizo que los propietarios de las in-
dustrias molinares se decidiesen por le-
vantar obras más consistentes y duraderas,
las llamadas presas de piedra, que fueron
sustituyendo progresivamente a las cons-
truidas con madera39. También, estas sólidas
obras han sido objeto de un arruinamiento
total ante el ataque de fuertes inundaciones
como aconteció en Aspuru, que además de
llevarse de raíz toda la presa afectó, igual-
mente, al puente mayor arrancándole los an-
tepechos40.

Elegida la morfología constructiva pre-
sentada por las distintas presas de la Cua-
drilla de Salvatierra como parámetro taxo-
nómico de éstas, todo el conjunto de ellas se
adscriben a la tipología de presas de gra-
vedad. Sin embargo, en función del desa-
rrollo o frente de la obra, esta tipología pre-
senta tres subvariantes: recta, en arco y de
contrafuertes.

La construcción de una presa de gra-
vedad requiere, entre otras cualidades, el
contar con el personal cualificado adecuado
en este tipo de obra -los maestros agua-
ñones-, que con una rica preparación teórica
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(38) La presa del molino de Errotabitartea o Ames-
tuya en Ozaeta (BRR-88), levantada de nueva
planta en el año 1837 por iniciativa particular,
se encuentra actualmente en ruinas. Sin em-
bargo, apreciamos la presencia de una parte del
entramado lígneo que la articulaba. Consiste
este último en un fragmento de poste o tronco
dispuesto verticalmente y otro entero hori-
zontal y de sección cuadrangular, sobre el que
se sitúan unas tablas colocadas verticalmente
sujetas mediante argamasa y mampuesto. 

(39) El molino de San Bartolomé en Albéniz cons-
truía una presa lígnea en 1790, siendo susti-
tuida más tarde por la que hoy podemos con-
templar en piedra.

(40) La crónica del hecho acontecido en 1762, lo
exponía así “las crecidisimas abenidas de las
aguas que han caido, y corrido generalmte.
este presente año, havian destruido, arran-
cado de raiz, y llevado consigo no solo la
presa antigua de el molino de este dho lugar,
sin embargo de que estaba executada con la
maior seguridad, y permanencia, sino tambien
mucha parte de los antepechos de el puente
maior de el” A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.104, año 1762, fols. 86-90.  

(39) Albeizako San Bartolome errotak egurrezko
presa bat egin zuen 1790ean, eta gerora, gaur
ikus dezakegun harrizkoak ordeztu zuen hura.

(40) 1762an jazotako gertakizunaren kronikak ho-
nela adierazten zuen: “las crecidisimas abe-
nidas de las aguas que han caido, y corrido
generalmte. este presente año, havian des-
truido, arrancado de raiz, y llevado consigo no
solo la presa antigua de el molino de este dho
lugar, sin embargo de que estaba executada
con la maior seguridad, y permanencia, sino
tambien mucha parte de los antepechos de el
puente maior de el”. AAHP, Protokoloen Sek-
zioa, 1.104. zk., 1762ko urtea, 86-90. fol.



terik ez kontrahormekikoak41. Egitura
hauen aurrealdeak ibai-ohearen norabidea-
rekiko hartzen duten jarrerari dagokionez,
ikusten dugu nola, beren aldaera guztietan,
neurri handiago edo txikiagoan, ur-korron-
tearen norabidearekiko zeiharka ipiniak
dauden, uraren bulkadari erresistentzia txi-
kiagoa egiteko alegia.

Aztergai dugun lurraldeko ibai eta
erreka gehienek beren ibiliaren parterik han-
dienean erakusten duten ohe harritsuak, izu-
garri laguntzen du presentzat zimendu sen-
doak ezartzeko arazoa konpontzen. Albei-
zako San Bartolomeko errotaren presak
(ASP-5) balio diezaguke zimentazio misto-
aren eredu bezala, izan ere, bertan, obraren
parte bat bakarrik oinarritzen baita harrizko
ohearen gainean, eta beste parteari, berriz,
mortero eta uharri txiki eta ertainez presta-
tutako ohe bat antolatzen baitzaio.

Dokumentazio artean aurkitutako bal-
dintza teknikoen pleguek argi baino argiago
esaten digute nola egiten den ibai edo
erreka-ohearen gainean jaso beharreko
obraren zimentazio eta oinarritza on bat:
“habrir los cimientos para la obra hasta
profundizar pie y medio en la peña viva o
jalon firme en toda la anchura y tirada”42.

Grabitateko presak, oinarrian goiko par-
tean baino lodiera handiagoko harrizko
hormen bidez egiten dira. Esan nahi baita,
sekzio trapezoidal errektangeluarra duten
presak direla, ura hartzen den alderantz zu-
zendutako inklinazio edo arrapalarekin. As-
puruko errotako presa (SMI-14) berreraiki-
tzeko baldintzetako batek honela dio: “a de
llevar onze pies (3,06 m.) de ancho, y onze
estados (21,45 m.) de largura hasta ygualar

y práctica en el comportamiento de los
agentes participantes, son capaces de pro-
porcionar soluciones y técnicas, en oca-
siones, novedosas que hacen sólida y perdu-
rable toda la construcción. Los pliegos de
condiciones facultativas de orden técnico,
administrativo y económico, rigen el modo
de construir tales azudes, especificando cla-
ramente los distintos procesos construc-
tivos, como los cimientos, el frontis o pa-
redes, la colomadura, el aparejo, los mor-
teros, la impermeabilidad, etc. 

La casi totalidad de azudes actualmente
presentes en el ámbito territorial de la Cua-
drilla de Salvatierra se adscriben en la tipo-
logía de presas de gravedad de frente recto;
únicamente poseemos un ejemplar con
frente en arco y escasas estructuras con es-
tribos41. En cuanto a la disposición del
frente de estas estructuras, en sus distintas
variantes, con respecto a la dirección del
lecho del río, observamos que todas ellas se
plantan oblicuamente en mayor o menor
medida a la dirección de la corriente del
agua a fin de ofrecer una menor resistencia
al empuje de esta última. 

El lecho rocoso que presentan la ma-
yoría de los ríos y arroyos del ámbito territo-
rial en análisis, en la mayor parte del reco-
rrido, facilita enormemente el problema en
establecer una sólida cimentación para las
presas. La presa del molino de San Barto-
lomé en Albéniz (ASP-5) puede actuar
como ejemplo de una cimentación mixta, en
la que una parte de la obra se asienta sobre el
lecho rocoso, y otro sector experimenta una
preparación con una cama preparada a base
de argamasa y cantos rodados de pequeño y
mediano tamaño. 

Los pliegos de las condiciones técnicas
repescados en la documentación nos revela
muy explícitamente el modo de ejecutar una
buena cimentación y asiento en la obra a le-
vantar sobre el lecho del río “habrir los ci-
mientos para la obra hasta profundizar pie
y medio en la peña viva o jalon firme en
toda la anchura y tirada”42. 
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(41) Entre los ejemplares de cada uno de los tipos
enumeramos los siguientes: con frente recto
(BRR-24,  ELB-18, IRG-61,...); en arco (SMI-
61); y con estribos (BRR-88, BRR-89, SMI-
14). Al único ejemplar en arco podríamos su-
marle la presa de la antigua central eléctrica
(ASP-18) del complejo fabril de Araia sita en
El Nacedero.

(42) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.121, año
1807, fechas, 19-04, 30-04. Otros documentos

(41) Mota bakoitzeko aleetatik, honako hauek aipa-
tuko ditugu: aurrealde zuzenekoak BRR-24,
ELB-18, IRG-61,...; arku-itxurakoa SMI-61,
eta kontrahormekikoak BRR-88, BRR-89 eta
SMI-14. Arku-itxurako ale bakarrari gehi ge-
niezaioke Araiako fabrika-konplexuko zentral
elektriko zaharreko presa, “El Nacedero”n da-
goena.

(42) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 10.121  zk.,
1807ko urtea, 04-19 eta 04-30ek datak. Beste
dokumentu batzuek zimendu onak egitek inte-
resa berresen dute: “abrir hasta la misma peña
viva cortando esta tres quartos de pie para
mejor afianzarla y asegurarla ...” (AAHP,
Protokoloen Sekzioa, 1.104  zk., 1762ko urtea,
86-87 fol.); “hasta llegar a la peña viva y on-
dear en ello al menos medio pie y lo demas qe.
se contemplare necesario...” (AAHP, Proto-
koloen Sekzioa, 1.357. zk., 1779ko urtea, 40-
41 fol.).



con la ventana vieja que en ella existe, men-
guando desde ella arriba según y en la
forma que demuestra la traza, ...que las dos
fronteras que son precisas y nezesarias exe-
cutarlas en dha presa, han de ser de piedra
de silleria, empezando desde el mismo ci-
miento hasta ygualar... y la cubierta de ellas
de losas enteras encolominadas cada pieza,
un pie de grueso...”43. Beste dokumentu-al-
biste batek ere argi eta garbi adierazten du
tipologia honen malkarra: “...y haya de le-
vantar con el escarpado pr. La parte del
agua, según se demuestra en el perfil del al-
zado dela canteria”44. Aipamen horietako
lehenengoaren irakurketatik leiho bat da-
goela ateratzen da,  hormaren barruan
eratzen den ur-poltsa guztia drenatzeko
eginkizuna duen leihoa alegia, horrela zi-
mentazioa babesteko soluziobide bat
emanez. Presen malkarrari, aldi batean, ko-
lomadura izeneko zurezko forru edo ar-
mazoi batek laguntzen zion, eta beraren
eginkizuna, berriz, obra bukatu berria ba-
bestu eta uraren eragin higatzaile eta ira-
gazlea eragoztea izaten zen. Kolomadura
horrek indarrean irauten zuen denboraldian,
uraren presioak finkatu eta sendotu egiten
zuen barruko materialaren trinkotze-lana.
Obraren sendotze-lana lortzen zen, baita,
urarekiko kontaktua edo berorrekin betetzea
denboran atzeratuz, dokumentu batean
esaten den bezala: “no se podra dar el agua
a la presa hasta un mes despues de con-
cluir...”45.

Harlanduz antolatutako fabrika46, lehen
aipatutako Aspuruko presaz gainera, aurkitu
dugu Albeizan(ASP-5) eta Ozaetan (BRR-
89) ere. Gainerantzean, harlangaitzez eta
zenbait partetan hartxapalez eta gutxi-asko
landutako hareharrizko blokez eginak dira
gure lur-eremu honetako presa gehienak. 

Obra hauek ahalik eta sendoen egitea-
rren noski, horma hauen aparejua, nola an-
tolatu behar den dioten deskripzioak oso ze-

Las presas de gravedad se articulan me-
diante un muro de piedra con un mayor
grosor en la base que en la parte superior.
Es decir, son presas con sección trapezoidal
rectangular, con la inclinación o rampa di-
rigida en el sentido que se recibe el agua.
Una de las condiciones en la reedificación
de la presa del molino de Aspuru (SMI-14)
asi lo especifica “a de llevar onze pies
(3,06 m.) de ancho, y onze estados (21,45
m.) de largura hasta ygualar con la ven-
tana vieja que en ella existe, menguando
desde ella arriba según y en la forma que
demuestra la traza, ...que las dos fronteras
que son precisas y nezesarias executarlas
en dha presa, han de ser de piedra de si-
lleria, empezando desde el mismo cimiento
hasta ygualar... y la cubierta de ellas de
losas enteras encolominadas cada pieza,
un pie de grueso...”43. También, otra noticia
documental explicita el escarpe de esta ti-
pología “...y haya de levantar con el escar-
pado pr. La parte del agua, según se de-
muestra en el perfil del alzado dela can-
teria”44.  De la  pr imera de las  ci tas  se
deduce la presencia de una ventana, que
tiene por función el drenar toda bolsa de
agua formada en el macizo interior, res-
guardándose de este modo la cimentación.
El escarpe de las presas solían acompa-
ñarse, temporalmente, de un forro o ar-
mazón de madera, llamado la colomadura,
cuya función consistía en proteger y evitar
la acción erosiva y de filtración de las
aguas sobre la obra recién acabada. En el
espacio de tiempo en que la colomadura
permanecía vigente, la presión del agua iba
asentando y consolidando el macizo inte-
rior. También, la consolidación de la obra
se conseguía retrasando su contacto o lle-
nado de agua “no se podra dar el agua a la
pre sa  has ta  un  mes  de spues  de  con -
cluir...”45. 
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refrendan el interés por realizar unos buenos
cimientos “abrir hasta la misma peña viva
cortando esta tres quartos de pie para mejor
afianzarla y asegurarla ...”, (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 1.104, año 1762, fols. 86-
87); “hasta llegar a la peña viva y ondear en
ello al menos medio pie y lo demas qe. se con-
templare necesario...” (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 1.357, año 1779, fols. 40-41).

(43) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.104, año
1762, fols. 86-87.

(44) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.121, 30-
04-1807, s/f.

(45) Ibídem.

(43) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.104. zk.,
1762ko urtea, 86-87 fol.

(44) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 10.121. zk.,
1807-04-30, d/g.

(45) Ibidem.
(46) Gordoako errota-konplexu desagertuko pre-

saren 1759ko eraikuntzan murruaren bi alder-
dietako frabrikak nola izan behar zuen jasotzen
zen: “las paredes del frente de la Presa han de
hir por fuera y dentro de piedra de silleria”
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.491. zk.,
1759ko urtea, 2. fol. eta hur.).



hatzak izaten dira askotan. Hona hemen ho-
rietako bat: “en la pared de la presa su se-
gunda y tercera hilada ha de llevar a veinte
tizones, a diez por diez por cada lado, de
una bara de largo cada uno de ellos de
piedra de silleria a picon con buenas juntas
y lechos trabandose la mamposteria con
buen mortero, echandole a cada palada de
arena tres de cal”47. Harrizko material dese-
gokia erabiltzea, esate baterako, obraren
baimena ez emateko arrazoi zen: “...y no se
admitira por bien executada la obra intro-
duciendo piedras redondas y esquinadas q.
no hagan, y tengan buen asiento”48.

Grabitateko presa hauen errematea edo
gaineko txapadura, jeneralean, ondo berma-
tutako harlauza-ilara elkarlotu, grapatu eta
plomuztatu batez antolatzen zen, hegalkin
txiki batekin ura isuri edo bidaltzen duen
horma bertikalaren muturrean. Honela
agintzen zen, esate baterako, Burleguko
errotako presarako (ELB-18): “se le haya de
echar al remate de la dha presa nueva una
ylada de piedra de silleria de Elguea o
mamposteria Re. a disposicion de los Sres
Viqueros y sus comisionados del grosor de
un palmo y de largo quatro pies haciendole
volar medio pie a la parte de avajo, ...”49,
eta detaile hori antzeman daiteke gaur egun
bertan ere. Elgeako Uriako errotaren presak
ere (BRR-24) oraindik kontserbatzen du
hiru harlauza handiz antolatutako erre-
matea. Tradiziozko harrizko txapadura hori
hondatu eta galtzen joan den heinean, hor-
migoizko geruza batekin ordeztu da zatika
edo osorik, Aspuruko presan ikus deza-
kegun bezala.

Aztergai ditugun presen egoera txarra
dela medio, izugarri kostatzen zaigu obra
hauen ezaugarriak eta neurriak (luzera, za-
balera eta altuera) behar hainbateko zehaz-
tasunez hartzea. Hala ere, hartu ditugun da-
tuetatik, Arriola (ASP-52) eta Aspuruko
presak nabarmentzen dira luzeenak bezala,
hamahiruna metrorekin50. Beste zenbait
presa berriz –esate baterako, Amestuia
(BRR-88), Rotalde (BRR-89) eta Burlegu-

Una fábrica aparejada en sillería46 la ob-
servamos además del ejemplar de Aspuru
más arriba comentado, en Albéniz (ASP-5)
y en Ozaeta (BRR-89). Fábricas menos os-
tentosas preparadas a base de mampostería
con sectores de lajas y bloques areniscos
más o menos trabajados se observan en la
mayoría de las presas contabilizadas en
nuestro ámbito territorial. 

También, el aparejo de estas paredes es
objeto de una detallada descripción en el
modo en que se debe ejecutar buscando la
mejor consolidación de la obra “en la pared
de la presa su segunda y tercera hilada ha
de llevar a veinte tizones, a diez por diez por
cada lado, de una bara de largo cada uno
de ellos de piedra de silleria a picon con
buenas juntas y lechos trabandose la mam-
posteria con buen mortero, echandole a
cada palada de arena tres de cal”47. El uso
de un inadecuado material pétreo era objeto
de rechazo “...y no se admitira por bien exe-
cutada la obra introduciendo piedras re-
dondas y esquinadas q. no hagan, y tengan
buen asiento”48. 

El remate o la chapadura de estas presas
de gravedad consiste, generalmente, en una
hilada de losas bien asentadas, enlazadas,
engrapadas y emplomadas, con un pequeño
vuelo en el extremo de la pared vertical por
donde desagua o se despide el agua. Así se
estipulaba en la presa del molino de Elburgo
(ELB-18), “se le haya de echar al remate de
la dha presa nueva una ylada de piedra de
silleria de Elguea o mamposteria Re. a dis-
posicion de los Sres Viqueros y sus comisio-
nados del grosor de un palmo y de largo
quatro pies haciendole volar medio pie a la
parte de avajo, ...”49, aspecto este que aún
hoy podemos apreciar. La presa del molino
de Uría en Elgea (BRR-24), también, con-
serva la chapadura con tres grandes losas. El
deterioro y desaparición de la chapadura tra-
dicional en piedra va siendo sustituido par-
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(46) En la construcción de la presa del desaparecido
complejo molinar de Gordoa en 1759 se re-
cogía como debía construirse la fábrica por
ambas caras del muro “las paredes del frente
de la Presa han de hir por fuera y dentro de
piedra de silleria” (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 1.491, año 1759, fols. 2 y ss.).

(47) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.104, año
1762, fols. 86-87.

(48) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.357, año
1779, fols. 109-112.

(49) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.121, 30-
04-1807, s/f.

(47) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.104. zk.,
1762ko urtea, 86-87 fol.

(48) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.357. zk.,
1779ko urtea, 109-112 fol.

(49) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 10.121. zk.,
1807-04-30, d/g.

(50) Kalkulu honetan ez da sartu Araiako San
Pedro industri konplexuko zentral elektriko
ohiaren presa.



koak (ELB-18)–, sei metro inguruan da-
biltza. Uriako errotakoak, bere aldetik
(BRR-24), lau metroko luzera dauka. Ez
gaitu batere harritu behar gure presen luzera
eskasak, erreketan eta ibai nagusien itur-
buru-aldeetan daudelako, eta horien ibil-
guak estuak direlako. Aurrealdea arkuan
duten bi presei dagokienez, berriz, horien
luzerak, hogeita hiru metro (El Nacedero,
ASP-18), eta bederatzi metro eta hogeita
hamar zentimetrokoak dira (Leai-Narbaxa,
SMI-61). 

Presen erremateko lodiera edo zabalera
aldatu egiten da leku batzuetatik bestera, eta
Elgeako Uriako presaren 0,85 metrotik Bur-
leguko presaren bi metroraino artean dabil.
Eta aurrealdeari, dagokionez, berriz, honako
muturreko balore hauek konstatatu dira:
Araiako fabrikako zentral elektrikoaren bost
metrokoa (bera baita altuena), eta Elgeako
Uriako errotaren bi metrokoa, desnibelik
txikiena duena alegia51. 

Presa bat sendoa izango bada eta luza-
roan iraungo badu, harriak lotu eta horien
arteko junturak ondo iragazgaiztuko di-
tuzten mortero egokiak erabili behar dira

cial o totalmente por una capa de hormigón
como lo apreciamos en el ejemplar de As-
puru. 

El mal estado en que se encuentran las
presas que estudiamos dificulta enorme-
mente el tomar datos fidedignos de las ca-
racterísticas y dimensiones -longitud, an-
chura y altura- de tales obras. De las cifras
registradas destacan como las obras más
largas las de Arriola (ASP-52) y la de As-
puru con trece metros50. Otras estructuras
como las de Amestuya (BRR-88), Rotalde
(BRR-89) y Elburgo (ELB-18) se mueven
en torno a los seis metros. La del molino de
Uría (BRR-24) únicamente presenta una
longitud de cuatro metros. No nos debe re-
sultar extraño las cortas dimensiones longi-
tudinales de nuestras presas por localizarse
en arroyos y en las cabeceras de los princi-
pales ríos, donde los cauces son estrechos.
Entre los dos ejemplares con frente en arco,
las longitudes verificadas han sido veintitrés
metros (El Nacedero, ASP-18) y nueve me-
tros con treinta centímetros (Leay-Narvaja,
SMI-61). 

El grosor o anchura en el remate de las
presas es variable, oscilando entre los 0,85
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(50) En esta estimación se ha prescindido de la
presa de la antigua central eléctrica del com-
plejo fabril San Pedro de Araia.

(51) Hiru metro eta erdiko desnibelak (bi kasutan)
eta hiru metrokoak neurtu ditugu (ASP-52),
(ELB-18) eta (SMI-14) ereduetan hurrenez hu-
rren.

Empalizada lígnea en
la entrada del cubo del
molino de Langarica.

Egurrezko oholesia
Langarikako errotaren
gailetako sarreran.



nahitaez. Atal hau ere zorrozki begiratzen
dutenetako bat da baldintza teknikoen ple-
guetan, osagaiak zein izango diren, eta zein
kopuru eta denboratan prestatuko diren ze-
haztuz. Larreako errotako presaren (BRR-
57) eraikuntzako baldintzek zera esaten
zuten: “hacer con antizipazon. a lo menos
de quince dias antes de empezar a soltar,
por mitad cal y arena de calidad mojando y
rebolviendo bien y teniendola cubierta para
que el sol no la desvirtue hechando en cada
ilada lechadas de cal y amasadas anta
mano para su mayor permanencia...”52.
Harri arteko junturak iragazgaizteko, be-
tunaz baliatzen ziren: “betunar todo el
frontis, dandole el pueblo el betun y aceite
que necesitase”53. Betun hori hainbat gaiz
osatua egoten zen; esate baterako, kare bizi,
zepa, adreilu eho eta bahetu, eta olioaz, ubi-
deen arteko loturak zigilatzeko erabiltzen
zen bezala54. Arrautza-zuringoa ere osagai
bat gehiago izaten zen iragazgaizteko be-
tuna egiteko orduan.

Ibaian behera korritzen zuen ura geldia-
razi eta desbideratzeko ibai-ohean bertan
bermatu eta jasotzen ziren obra hauek, oso
era desberdinetako enbarazuak sortu izan
dituzte berorietan bildutako urek ibai-ertze-
tatik barrena gainezka egiten zutenean, lur
eta labore mugakideak inbaditzean55.

metros del molino de Uría en Elgea y los
dos metros del ejemplar de Elburgo. Res-
pecto a la altura del frente se han constatado
como valores extremos los de la central
eléctrica del complejo fabril de Araia como
el mayor, cinco metros, y la del molino de
Uría en Elgea como el de menor desnivel
con dos metros51. 

Fundamental, para la consistencia y du-
ración de la obra resulta utilizar unos ade-
cuados morteros que unan las distintas
piezas a la vez que impermeabilicen las
juntas. Este apartado es objeto, también, en
los pliegos de las condiciones técnicas de un
esmerado tratamiento, especificando ingre-
dientes, cantidades y tiempo de preparación.
La construcción de la presa del molino de
Larrea (BRR-57) exponía “hacer con antizi-
pazon. a lo menos de quince dias antes de
empezar a soltar, por mitad cal y arena de
calidad mojando y rebolviendo bien y te-
niendola cubierta para que el sol no la des-
virtue hechando en cada ilada lechadas de
cal y amasadas anta mano para su mayor
permanencia...”52. La impermeabilidad de
las juntas se consigue con betún “betunar
todo el frontis, dandole el pueblo el betun y
aceite que necesitase”53. El betún consistía
principalmente en mezclar varios ingre-
dientes tales como cal viva, escoria, ladrillo
molido y cernido, y aceite como se utilizaba
en el sellado en los empalmes entre arca-
duces54. También la clara de huevo formaba
parte en determinadas ocasiones como un
ingrediente más en la formación del betún
impermeabilizador. 

Estas obras asentadas y levantadas
sobre el lecho del río, reteniendo y des-
viando el agua que circula por los mismos,
han provocado en el transcurso de su vi-
gencia distintos embarazos de muy distinta

270

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de salvatierra. elementos menores • molinos •

(51) Desniveles de tres metros y medio (dos casos)
y de tres metros los observamos en los ejem-
plares de (ASP-52), (ELB-18) y (SMI-14), res-
pectivamente.

(52) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.357, año
1779, fols. 109-112.

(En el molino de Elburgo se explicita “que los
morteros para dha obra se hayan de hazer con
un mes de antizipacion hechandole dos partes
de arena y una de cal” (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 10.121, año 1807, fecha, 30-
04).

(53) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.104, año
1762, fols. 86-87.

(54) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 8.623, año
1832, fols. 246-265.

(52) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.357. zk.,
1779ko urtea, 109-112 fol.
(Burleguko errotan honela adierazten da: “que
los morteros para dha obra se hayan de hazer
con un mes de antizipacion hechandole dos
partes de arena y una de cal” (AAHP, Proto-
koloen Sekzioa, 10.121. zk., 1807ko urtea, 04-
30 data).

(53) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.104. zk.,
1762ko urtea, 86-87 fol.

(54) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 8.623. zk.,
1832ko urtea, 246-265 fol.

(55) Asko dira honelako obra hidraulikoek sortu
izan dituzte gatazkak, eta beren prozesu judi-
zialen berri hainbat dokumentutan utzi digu-
tenak. Azuako Kontzejua eta herritarrak auzi-
bidean sartzen dira Zuhatzu-Ganboako erro-
taren jabeekin, hauek beren errotako presaren
altuera altxa egin dutelako azken urteetan, eta
horregatik kalteak jasan dituztelako iturriaren
eta errotaren hornidurari dagokionez, eta baita
lursail desberdinak urak estali dizkielako ere
(Burleguko U.A., Azuako A.J.A. sekzioa, 1.
kaxa, 11. zk.). Sartzen dira orobat liskar-au-
zian, XVII. mendearen erdialdera, Arrieta eta
Ezkerekotxa herriak, Etxebarri-Urtupianaren
aurka, honek bere presaren altuera gorago jaso
zuelako, horrela nabarmenki kaltetuz Arrie-
tako errotaren eta beste hainbat lursailen inte-
resak. (AAHP, Protokoloen Sekzioa, 3.654.
zk., 1656ko urtea, 4-5 fol.). Beste batzuetan,



2.3.2. Konporta edo Uratea

Osagai hau presaren eta kanalaren ar-
teko lotunea bezala erabiltzen da, presatik
kanalera pasa behar duen ura erregulatuz.
Harrian landutako bi ostikozko obra izaten
da jeneralean, bata bestetik hutsune edo pa-
sabideko leiho batez bereizita. Leiho horrek,
denboran zehar eboluzionatuz joan den ix-
kailu bat darama. Urate hauek, hasiera ba-
tean, oso sinpleak eta egurrezkoak ziren.
Gaur  egun  desage r tu  d i r a  ho r i e t ako
gehienak, eta besteetan, berriz, egurraren
ordez burdinazko xafla ipini da (IRG-57,
SMI-14). Bai egurrezkoak eta bai metalez-
koak ostikoen, hau da, irristatzen baliatzen
duten erreten edo kanal batzuen artean aho-
katuak geratzen dira.  Dokumentuzko
hainbat lekukotasunen artean, topa ditza-
kegu erreten horiek Iduia, Uria eta Ames-
tuiako presen konportetan.

Urarekin errotez bestelako aplikazio-
etan –esate baterako, lurrak garastatzeko,
ganaduari edaten emateko, etab.– egin den
aprobetxamendua dela-eta, ibaietatik ko-
rritzen zuten urak kontrolatu eta zaindu be-
harra sortu zen, batez ere ur-eskasiako
handia izanik alea ehotzea lan nekeza
bihurtzen zen garaietan. Horrelako egoe-
retan, konportak ixteko gomendioa edo
agindua ematen zitzaion errotaren arduradu-
nari, urte bakoitzeko egun jakin batean56. 

2.3.3. Kanalak, aldaparoak edo azekiak

Ibaitik desbideratutako ura presatik
errotaraino bertaraino edo berorren gaileta-
raino eramateaz arduratzen den egitura da
kanala. Aguraingo Koadrila honetan azpie-
giturako elementu horren hamabost ale aur-
kitu ditugu, egoera edo kontserbazio-maila
desberdinetan. Kontuan izanik horietako
gehien-gehienak benetako abandonu-ego-
eran daudela, beren neurriak eta ezaugarriak
ez dira oso zehatzak, nahiz eta lekuan bertan

índole con ocasión de la salida de las aguas
por ellas almacenadas fuera de los límites de
las márgenes del río, invadiendo fincas y te-
rrenos colindantes55. 

2.3.2. Compuerta o Paladera

Este componente interviene como nexo
entre la presa y el canal regulando el agua
que de la primera ha de pasar al segundo.
Consiste, generalmente en una obra con dos
machones aparejados en piedra, separados
entre sí por el hueco o ventana de paso. Esta
ventana, lleva un dispositivo de cierre que
ha ido modif icándose con el  paso del
tiempo. En origen, las paladeras eran muy
sencillas y de naturaleza lígnea. Hoy, un
buen número de ellas han desaparecido y
otras han sustituido la madera por una chapa
de hierro (IRG-57, SMI-14). Tanto las de
naturaleza lígnea como las metálicas quedan
encajadas entre los machones o ventana de-
limitadora por unas acanaladuras o cárceles
por las que se deslizan. Entre otras muchas
manifestaciones, podemos ver estas cárceles
en las paladeras de los ejemplares de Iduia,
Uría y Amestuya. 

El aprovechamiento del agua en otras
aplicaciones diferentes a la utilizada por los
molinos, como podían ser el regadío, el avi-
tuallamiento del ganado, u otros fines, hizo
que hubiese un determinado control y vigi-
lancia sobre las aguas que circulaban por los
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(55) Son muy numerosos los conflictos generados
por este tipo de obra hidráulica con constancia
documental presentes en los distintos procesos
judiciales seguidos. Recurriremos a algunos de
ellos para ver su alcance. El Concejo y vecinos
de Azúa entra en pleito con los propietarios del
molino de Zuazo de Gamboa por haber recre-
cido estos últimos la altura de la presa de su
molino viéndose afectados los primeros en
cuanto al abastecimiento de la fuente y del mo-
lino, así como inundarse distintas fincas (A.M.
de Elburgo, Secc. A.J.A. de Azúa, C. 1, N.
11). También, entran en conflicto, a mediados
del siglo XVII, los pueblos de Arrieta y Ezque-
recocha contra el de Etxebarri-Urtupiña, por
haber recrecido este último la altura de su
presa perjudicando notablemente los intereses
del molino de Arrieta y de varias fincas del
mismo (A.H.P.A., Secc, de Protocolos, N.
3.654, año 1656, fols. 4-5). En ocasiones el
conflicto es entre el Concejo de un pueblo y un
vecino del mismo por haber dañado este úl-
timo la presa de la localidad (A.J.A. de Luzu-
riaga, C. 2. N. 33.10). La antigua fábrica hari-
nera de Salvatierra, fue igualmente denunciada
por el Concejo de la Villa en 1856 por inundar
las fincas colindantes a la fábrica al recrecer la
altura de la presa. 

herri bateko kontzejuaren eta bertako herritar
batean izaten da gatazka, bigarren horrek kalte
egin diolako herriko presari (Luzuriagako
A.J.A., 2. kaxa, 22.10 zk.). Aguraingo irin-fa-
brika ohiaren aurkako salaketa ere egin zuen
Hiribildu Kontzejuak 1856an, fabrikarekin
mugatzen zuten lursailak urez estali zituelako,
presaren altuera gorago altxatzeagatik alegia.

(56) Arrieta-Ezkerekotxa errotako errotariari urte
bakoitzeko maiatzaren 15ean presako kon-
porta ixtea gomendatzen zitzaion (A.L.H.A.,
D.A.H. 572-20).



hartutako datuetan eta dokumentuetatik ja-
sotako albisteetan oinarrituz, beti aurrera
ditzakegun beren ezaugarri funtsezkoenak. 

Presekin gertatzen denaren antzera, ura
hartu eta banatzeko osagai honek eragozpen
eta kalte sail bat sortzen ditu bestelako
hainbat jardueraren interesen kontra. Izan
ere, gorabehera horien izaera, nondik no-
rakoa eta akabera ondo jasoa geratu baita
berorietan parte hartu zain duten instantzien
hainbat dokumentazio-iturritan, zenbaitetan
auzibideko azken mailaraino, hau da, Valla-
dolideko Errege Kantzelaritzaraino berta-
raino iritsiz57.

Kanal hauen luzerak oso desberdinak
dira, hasi Andoingo errotari dagokionetik
(ASP-13), bera baita luzeena kilometro in-
guruko trazadurarekin, eta Azilukoraino
(IRG-4), hau da-eta motzena, ia esateko ba-
tere kanalik gabe. Aldaparo gehienek lu-
rraren topografia aprobetxatzen dute beren
hondoa eta paretak erabakitzeko, horrela
obraren azken kostua ekonomizatuz. Horre-
gatik, bada, eraikuntza mistoa erakusten
dute kanal gehienek beren ibilbidean, izan
ere atal batzuetan zuzenean lurrean hondea-
tuak dauden bitartean, beste batzuetan har-
langaitzezko edo harlanduzko fabrikarekin
eginak baitaude. Hala ere, harlangaitzezko
aparejua58 da erabiliena kanalak egiteko or-
duan. Zabalerari dagokionez, berriz, erre-
gistratu ditugunetan 0,80 metrotik (BRR-
88, eta BRR-89) 3,30 metrorainoko (ASP-
5) zabalerakoak topatu ditugu, 1,50 eta 2,50
metroren artean ibiliz gehienak. Eta neurtu-
tako kanalen sakonerari dagokionez, az-
kenik, 0,50 eta 1,50 metro artean dabil
neurri hori.

Kanalaren ibilian, bere luzeraren eta ga-
rraiatutako ur-emariaren arabera, ihesbide
edo sangradera-sail bat egoten dira, uraren

ríos, principalmente, en los momentos en
que escaseaba el agua y no era posible rea-
lizar la tarea de la molienda. En tales cir-
cunstancias, se recomendaba o se exigía al
encargado del molino cerrase las paladeras
del molino en una fecha determinada de
cada año56.

2.3.3. Canales, calces, acequias

El canal es la estructura encargada de
trasladar el agua que es desviada del río,
desde la presa hasta el propio molino o el
cubo del mismo. Quince son los ejemplares
de este elemento de la infraestructura hidráu-
lica, en distintos grados de estado y conserva-
ción, que siguen presentes en el ámbito de la
Cuadrilla de Salvatierra. Teniendo presente
el abandono en que se hallan la inmensa ma-
yoría de ellos, las dimensiones y sus caracte-
rísticas no son del todo exactas, aunque apo-
yados en los datos registrados in situ y las no-
ticias documentales podemos adelantar sus
características más esenciales. 

En semejanza con las presas, este com-
ponente, como contenedor y distribuidor de
agua, origina una serie de inconvenientes y
perjuicios contra los intereses de otros tipos
de actividades. La naturaleza, proceso y de-
senlace de tales percances han quedado re-
flejados en distintas fuentes documentales
de las distintas instancias participantes, lle-
gando incluso hasta el último peldaño, la
Real Chancillería de Valladolid57. 

La longitud de los canales es muy va-
riable, con el correspondiente al molino de
Andoin (ASP-13) como el más largo con
cerca de un kilómetro de trazado, y con el de
Acilu (IRG-4) como el más corto al carecer
prácticamente de él. La mayoría de los
calces aprovecha la topografía del terreno
para definir el fondo y paredes laterales,
economizando el costo total de la obra. Por

272

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de salvatierra. elementos menores • molinos •

(56) Al molinero en el Molino de Arrieta-Ezquere-
cocha se le recomendaba que cerrase la pala-
dera de la presa cada 15 de mayo (A.T.H.A.,
Secc. Histórica, D.A.H. 572-20).

(57) Tal suceso tuvo lugar en la localidad de Ma-
rieta en 1521, ante la nueva obra del calce del
molino de Marieta y Larrinzar (A.R. Chanci-
llería de Valadolid, Secc. 6, Reales Ejecuto-
rias, C 350/45). Otros acontecimientos los en-
contramos en: A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 656, año 1746, fol. 151; A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 3.425, año 1652, fols. 203-208;
etc.

(57) Marieta herrian jazo zen hori, 1521ean, Ma-
rieta eta Larrinzarko errotaren aldaparoaren
obra berria zela-eta (Valladolideko Kantzi-
lertzako E.A., 6. sekzioa, Errege Ejekutoriak,
C 350/45). Beste hainbat gertaera aurkitu di-
tugu orobat dokumentu hauetan: AAHP, Pro-
tokoloen Sekzioa, 656. zk., 1746ko urtea, 151
fol.; AAHP, Protokoloen Sekzioa, 3.425. zk.,
1652ko urtea, 203-208 fol.; etab.

(58) XVI. mendearen hondarretan, Aguraingo San
Mertin errotako kanala konpondu beharrean
dago Santa Barbara ermitaren inguruan (gaur
egun desagertua), Arrigorristako 200 haga
harri zuri erabiliz (AAHP, Protokoloen Sek-
zioa, 4.989. zk., 1597ko urtea, 65 fol.).



maila uholdeetan-eta gehiegi igotzen de-
nean jaitsarazteko eta, horrela, errota uholde
posibleetatik babesteko xedearekin. Bi era-
tako ihesbideak aurkitu ditugu: bata, oso
sinplea eta “U” baten itxurako erreten edo
koska txiki batean datzana kanalaren albo-
hormetan; eta bigarrena, hori baino lan-
duagoa eta albo-horman irekitako leiho
txiki batean datzana, egurrezko itxidura
erregularrarekin eta erreten bertikaletan
ahokatuta.

Kanaletatik zirkulatzen duen ur-emaria,
batzuetan, gehitua gertatzen da bere ibilbi-
dean eransten zaizkion ur-korronte txikien-
gatik, Arriolako errota-konplexuan egiazta
dezakegun legez.

Bestalde, dokumentazioak esaten digu
garai batean bazirela zurezko kaltzeak ere;
baina gaur egun ez da kontserbatzen horie-
tako bat bakarrik. Honela mintzo zaizkigu
dokumentu-iturriak: “poner un pesebre
nuevo en el calce”, “aian de poner pesebres
n u e b o s  d e s d e  l a  p re s a  a s t a  e l  d i c h o
molino”59. 

2.3.4. Gaileta

Alea ehotzeko industriaren azpiegi-
turan, ur-kopuru handiago bat biltzeko
xedea duen elementu estrukturala da gaileta.
Funtsean bi dira osagai honen izateko arra-
zoiak: bata, gurpilei ura modu jarraituago
eta iraunkorragoan hornitzekoa; eta bia,
maila-alde handiago bat lortzekoa gailetako
ur-mailaren eta turtukietarako irteerakoaren
artean, horrela energia zinetiko bihurtzek
gauza izango den potentzial handiago bat
lortzeko, alea ehotzeko lana egingo duen
mugimendua eraginez.

Gaileta gehien-gehienak errota-etxeari
atxikiak daude, baina, kasu batzuetan, exen-
tuak edo errota-etxetik bananduan ageri dira
neurri handiago edo txikiagoan60.

ello la mayoría de los canales presenta una
construcción mixta al presentar en su reco-
rrido, tramos excavados en el terreno con
otros de fábrica de mampostería o sillería.
El aparejo en mampostería58 es el más usado
en la construcción de los canales. La an-
chura entre los ejemplares registrados oscila
entre 0,80 metros (BRR-88, y BRR-89) y
los 3,30 metros (ASP-5), siendo las an-
churas más frecuentes entre 1,50 y 2,50 me-
tros. La profundidad en los ejemplares me-
didos oscila entre los 0,50 y 1,50 metros. 

En el trazado del canal, en función de la
longitud y del caudal del agua transportada,
se desarrollan una serie de aliviaderos o san-
graderas con la misión de evacuar el agua
que circula por el canal cuando crece el
nivel de ésta de una manera descontrolada
(las avenidas de agua) y, de este modo, pro-
teger al molino de posibles inundaciones.
Dos son las variantes presentes: una pri-
mera, muy elemental formando un pequeño
rebaje en “U” en la parte superior de una de
las paredes laterales; y la segunda, más ela-
borada, consiste en una pequeña ventana
abierta en una pared lateral con cierre lígneo
regulable y encajado entre las cárceles verti-
cales. 

El caudal del agua que circula por los
canales, en ocasiones, ve aumentado aquél
por la incorporación de pequeñas corrientes
hídricas que se encuentran en su trazado,
como lo podemos apreciar en el complejo
molinar de Arriola.

La documentación nos aporta la exis-
tencia, en pasadas épocas, de calces en ma-
dera, actualmente no se conserva ninguno.
Así nos lo explicitan las noticias documen-
tales “poner un pesebre nuevo en el calce”,
“aian de poner pesebres nuebos desde la
presa asta el dicho molino”59. 

2.3.4. Cubo

El cubo es el  elemento estructural
dentro de la infraestructura hidráulica de la
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(58) A finales del siglo XVI, el canal del molino de
San Martín en Salvatierra debe ser reparado en
las proximidades de la ermita de Santa Bárbara
(desaparecida, hoy) usándose 200 varas de
piedra blanca de Arrigorrista (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 4.989, año 1597, fol. 65). 

(59) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 3.155, año
1662, fecha 4-07; A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 206, año 1706, fols. 94-96.

(59) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 3.155. zk.,
1662ko urtea, data 07-04; AAHP, Protokoloen
Sekzioa, 206. zk., 1706ko urtea, 94-96 fol.

(60) Aguraingo Koadrilan hainbat dira gaileta
errota-etxetik bereiz duten irin-industriak.
Hona hemen adibide batzuk: Mezkia (SMI-
49), 1,5 m-ko distantziara; Egiraz (SMI-25),
errota-etxetik 3,5 m-ra; Erentxun (Behekoa,
IRG-25), 5 metrora; Ixona (ELB-27), 7 me-
trora; eta oraindik urrutirago, berriz, An-
doingoa daukagu (ASP-13), hamar metrotik
gora hau.



Gailetadun errota, kanal-errotaren tipo-
logia eboluzionatzearen ondorioz sortua da.
Kanal-errotak, ondo funtzionatuko badu, ur-
emari handi eta etengabea behar du, alea
ehotzeko lana erregularki egiteko. Gure lu-
rraldeko ia erreka eta ibai guztiek, ordea, ez
dute emari jarraitu ba ematen urte osoan
zehar, neguko hilabeteetan eta udaberri edo
udako egun batzuetan izan ezik. Horregatik,
bada, errota-industria hauek geldirik egoten
ziren urte-erdia baino gehiagoko denbo-
ran61. Ur-emari jarraitu eta erregular faltari
irtenbide bat ematearren, urtegi hauek
egitea pentsatzen da. Hasiera batean zurez-
koak baziren ere, harrizkoekin ordeztuak
izan ziren pixkanaka-pixkanaka. Ez dakigu
noiztik erabili ziren zurezko urtegi hauek
gure Koadrilako errotetan, baina badakigu
bazirela oraindik XIX. mendearen hasieran
bertan ere. Barriako Andre Mariaren Errege
Monasterioko komunitate zistertarra errota
baten jabe da, hain zuzen, hemen: “esta ju-
risdicion de la villa de Lacha y compas de
Varria...” eta kalte handiak jasan dituelako,
utzi egin dio ibiltzeari, baina nahi eta nahi
ez martxan eduki beharra daukatelako, “es
indispensable la construccion de un cubo de
piedra, y reedificación de la pared por
donde pasa la agua, a causa de que el de
madera o tabla lo ha desnivelado en sumo
grado, y la va destruyendo...”62. 

Zurezko gailetak erraz hausten zirelako
eta edukiera ere arras eskasa zutelako, ha-
rrizkoak egiten hasi ziren, eta horiexek izan
dira gure egunotara iritsi zaizkigunak. Ez
dakigu, ordea, noiz hasi ziren harrizko gai-
leta hauek egiten gure Koadrilan. Hala ere,
kontsultatu ditugun dokumentuen arabera,

industria molinar que tiene por función al-
macenar un mayor volumen de agua. Fun-
damentalmente, dos son los motivos por los
que aparece este componente: uno, el pro-
porcionar un abastecimiento más continuo y
duradero a las ruedas; y dos, alcanzar una
mayor diferencia de cota entre el nivel del
agua del depósito y el de salida a los rodetes,
adquiriendo así una mayor energía potencial
capaz de transformarse en energía cinética,
provocando el movimiento que posibilita la
operación de la molienda. 

El cubo en la gran mayoría de los casos
se encuentra adosado al edificio del molino,
sin embargo, en determinadas ocasiones,
aparece exento o apartado del mismo en una
mayor o menor medida60. 

El molino de cubo surge como una con-
secuencia evolutiva en la tipología de mo-
lino de canal. Este último necesita para su
buen funcionamiento un abundante y con-
tinuo caudal de agua que posibilite regular-
mente la molienda. Sin embargo, la casi to-
talidad de los arroyos y ríos de nuestro ám-
bito territorial no proporcionan un caudal
continuo a lo largo de todo el año, salvo en
los meses de invierno y circunstancialmente
en primavera o verano, por lo que durante
más de medio año estas industrias molinares
permanecían inactivas61. Como solución a
la carencia continua y regular de agua, se
conciben estos depósitos que en sus mo-
mentos iniciales fueron de madera para,
posteriormente, ir sustituyéndolos por los de
piedra. Desconocemos desde cuando se uti-
lizan estos depósitos de madera en los mo-
linos de nuestra Cuadrilla, sin embargo, sa-
bemos de su pervivencia aún a comienzos
del siglo XIX. La comunidad cisterciense
del Monasterio Real de Nuestra Señora de
Barría posee un molino en “esta jurisdicion
de la villa de Lacha y compas de Varria...” y
habiendo sufrido un gran quebranto en él, ha
dejado de funcionar y ante la necesidad de
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(60) Son varias las industrias molinares dentro de la
Cuadrilla de Salvatierra que presentan los
cubos exentos al edificio principal, algunos
ejemplos los tenemos en:  Mezquía (SMI-49),
a 1,5 metros de distancia; Eguílaz (SMI-25), a
3,5 metros del edificio; Erenchun (el de Abajo,
IRG-25), a 5 metros; Hijona (ELB-27), a 7 me-
tros; y como más alejado tenemos al de Andoin
(ASP-13), superando la decena de metros. 

(61) “hai un Molino Arinero que solamente anda en
Ynvierno y algunas vezes según los temporales
anda mucha parte del verano ...” (A.T.H.A.,
Secc. Histórica, D.A.H. 4.361, año 1802).

(61) “hai un Molino Arinero que solamente anda en
Ynvierno y algunas vezes según los temporales
anda mucha parte del verano ...” (A.L.H.A.,
Historiako Sekzioa, D.A.H. 4.361, 1802ko
urtea.).

(62) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 10.186. zk.,
1805eko urtea, 76-79 fol.

(Galarretako errotak egurrezko gaileta zuen
1776ra arte, zurgin-maisuek bete beharreko
zurgin-lanaren kapituluan zehazten den be-
zala, non esaten baita: “haian de hacer dos
ruedas, o rodetes, el cubo, el antipara, el pe-
sebre para la arina, dos aletas y dos cajas
para el asiento de dicas piedras molenderas”
(AAHP ,  Protokoloen Sekzioa,  588 zk. ,
1734ko urtea, 30-33 fol.).

(Bizkaian, XIX. mendearen hondarrean
bertan, oraindik badaude zurezko gaileta edo
“camarao”-ak. (Díaz García, M.S.: op. cit.,
1998ko urtea, 84. or.).



badirudi XVII. mendean63 hasten direla
idatzizko testigantza horiek urtegi hauen ha-
rrizko izaeraz hitz egiten. 

Soilik kanaldun errotatik gailetadun
errotarako urratsa edo jauzia, ale gehiago
eho ahal izatean oinarritzen da gehien-
gehienetan, Marietako Basando errotako
jabe eta Langara-Ganboako bizilagun Pedro
Beltrán de Guevarak argitzen digun bezala,
hain zuzen ere 1785ean, ordura arte zuen
soilik kanaldun errota gailetadun bihurtzea
erabakitzen baitu, hutsetik eraiki eta hama-
bost urte bakarrik igaro ondoren, alea eho-
tzeko lanak eraginkorragoak egiteko asmo
sendoarekin64. Gaur egun, Aguraingo Koa-
drilako hainbat errotaren azterketa egiten ari
garen honetan, ez dugu aurkitu ahal izan
kanal-errotaren berariazko egitura man-
tentzen duen errota-industriarik.

Gailetaren helbururik funtsezkoenetako
bat, inongo zalantzarik gabe, sendoa izatea
eta luzaroan irautea da, izan ere, presen ka-
suan bezala, eraikin hauek baitira, azpiegi-
tura hidraulikoaren barnean, uraren erasoak
gehien jasan behar izaten dituztenak, bai
haien garai normaletan eta baita indartsu eta
inolako kontrolik gabe datozenetan ere.
Obra hidrauliko hauek duten sendotasuna

tenerlo activo les es “indispensable la cons-
truccion de un cubo de piedra, y reedifica-
ción de la pared por donde pasa la agua, a
causa de que el de madera o tabla lo ha des-
nivelado en sumo grado, y la va destru-
yendo...”62. 

La fragilidad y la escasa capacidad de
los cubos lígneos dio paso a los cubos de
piedra, que son los que han llegado a nues-
tros días. También, desconocemos el mo-
mento en que se comienzan a instalar los
cubos de piedra en los molinos dentro de la
Cuadrilla, no obstante, las noticias docu-
mentales consultadas que mencionan la na-
turaleza pétrea de estos depósitos co-
mienzan en el siglo XVII63. 

El motivo en el paso o salto del molino
de canal al molino de cubo está fundamen-
tado, en la mayor parte de las ocasiones, en
incrementar la producción de grano molido,
como así lo especifica el propietario del mo-
lino de Basando en Marieta, Pedro Beltrán
de Guevara -vecino de Nanclares de Gam-
boa-, cuando en 1785 decide modificar la ti-
pología de molino de canal por la de molino
de cubo, transcurridos tan sólo quince años
desde su construcción de nueva planta, con
el firme propósito de que las moliendas
fuesen más eficaces64. Hoy, en nuestro aná-
lisis por los distintos molinos de la Cuadrilla
de Salvatierra no hemos podido constatar la
existencia de una industria molinar que
mantenga la estructura propia de los mo-
linos de canal. 
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(62) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.186, año
1805, fols. 76-79. 

(El molino de Galarreta hasta el año 1776 dis-
ponía de un cubo o antepara lígneo como lo
testifica una noticia documental en la que en el
capítulo de carpintería a cumplir por los maes-
tros carpinteros se especifica que “haian de
hacer dos ruedas, o rodetes, el cubo, el anti-
para, el pesebre para la arina, dos aletas y dos
cajas para el asiento de dicas piedras molen-
deras” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
588, año 1734, fols. 30-33).

(En Bizkaia, a finales del siglo XIX, aún
existen cubos o camaraos de madera (Díaz
García, M.S.: obr. cit., año 1998, pág. 84). 

(63) En 1688, Felipe Ezcurra, cantero de Ozaeta,
determina la traza y condiciones que deben
regir en el nuevo cubo de sección circular y en
piedra del molino de Gorriano en Hermua
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 5.679, año
1688, fols. 75-76).

(64) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.531, año
1784, fols. 253-257. El propietario decide la
construcción de un cubo de sillería y mampos-
tería.

(63) 1688an, Felipe Ezcurrak, Ozaetako harginak,
Hermuako Gorriano errotako sekzio zirkula-
rreko gaileta berrian eta harrian agindu behar
duten diseinua eta baldintzak erabakitzen ditu
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 5.679. zk.,
1688ko urtea, 75-76 fol.).

(64) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.531. zk.,
1784ko urtea, 253-257 fol. Jabeak harlandu eta
harlangaitzezko gaileta bat egitea erabakitzen
du.

Traza para el cubo y
saetines del molino de
Galarreta.

Galarretako gaileta eta
aldaporoetarako
trazadura.



izan da, hain zuzen ere, gureganaino –kon-
tserbazio-maila handiago edo txikiagoan–
ongien iritsarazi dituen arrazoia, gure
ikerlan honetan guztira hogeita zortzi gai-
letak kopurua kontatzeraino iritsi gara eta65.

Gailetak duen forman hiru parte bereizten
ditugu funtsean: burualdea edo sarrera, alda-
paro edo kanalarekin kontatuak jartzen den
aldea. Hau izaten da estuena eta, batzuetan,
hesolak (zurezkoak) edo sareak (burdinaz-
koak) jartzen dira bertan, kanalak dakarren
urarekin batera orbel, zuhaitz-adar edo beste-
lako zaborrik sar ez dadin gailetan. Izan ere,
burdinsare edo barrera horiei esker, zorrotee-
tara iristen den ura garbiagoa izango baita,
eta, behin zorroteetara iristean,  ez baitu ino-
lako oztopo edo trabarik izango turtukiko pala
edo kazolei eragiteko. Zenbait kasutan,
egoten da beste burdinsare bat zorroteen sa-
rrerako leiho edo ahoan bertan ere66.

Bigarren partea alboetako hormek
osatzen dute. Hauek, gehien-gehienetan,
mendi-maldaren ezpondak aprobetxatzen
dituzte, eta lurra bera nolakoa den kontu,
harlangaitz edo harlanduzko fabrika nahas-
tuaz estaliak edo estali gabeak egongo
dira67. Arrieta-Ezkerekotxako errotaren gai-
letan (IRG-14) ikus dezakegu nola errotatik
gehien urruntzen den aldea zuzenean lu-
rrean hondeatua dagoen inolako estaldu-
rarik gabe; tarteko partea, berriz, harlan-
gaitzez babestua dago, eta errota-etxetik
gertueneko zatia,  azkenik,  harlanduz
eraikia. 

Una de las características más esen-
ciales a cumplir por el cubo es, sin duda, la
consistencia y la permanencia temporal, que
en semejanza con las presas son las cons-
trucciones, dentro de la infraestructura hi-
dráulica, más expuestas a los embates de las
aguas tanto en los momentos normales de
éstas como cuando se producen las avenidas
incontroladas de las aguas. Consecuencia de
la solidez de estas obras hidráulicas, han
sido estos elementos los que, a pesar de en-
contrarse en distinto grado de conservación,
mejor han llegado hasta nosotros, habiendo
contabilizado en nuestro estudio la cifra de
veintiocho ejemplares de cubo65. 

En la morfología del cubo podemos dis-
tinguir básicamente tres partes: una primera,
la cabecera o entrada en el punto de contacto
con el calce o canal. Suele ser el sector más
estrecho y, en ocasiones, se instalan allí
unas empalizadas (de madera) o rejillas (de
hierro), evitando el paso de hojas, ramas u
otros desperdicios, que vienen arrastrados
por el agua que circula por el canal. Estas
barreras evitan que tales residuos lleguen a
obstruir, penetrar o entorpecer la entrada de
agua por los saetines. En determinados
casos la rejilla, principalmente la metálica,
se sitúa sobre la misma ventana o boca de
los saetines66. 

El segundo sector, lo conforman las pa-
redes laterales que aprovechando, en la in-
mensa mayoría de los ejemplares, los ta-
ludes del terreno donde se desarrollan y
según sea la naturaleza del terreno, van a ir
revestidas o no con fábricas mixtas de mam-
postería o sillería67. En el cubo del molino
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(65) Tenemos constancia de la desaparición re-
ciente de algún ejemplar, no por la acción in-
controlada de las fuerzas naturales sino desgra-
ciadamente ante la desidia y saqueo de entes de
la misma naturaleza que los levantaron ante-
riormente.  Tal es el caso del cubo de sillería de
Galarreta, que ha servido de cantera inteligente
en la construcción de una moderna vivienda
unifamiliar. El complejo molinar de Arriola
también ha sufrido expoliación en varios de
sus componentes, quedándonos la duda de si
pudo disponer de cubo o no.

(66) Protección con rejilla lo encontramos en ELB-
3; con barrotes de hierro IRG-14. 

(67) Para la construcción de las paredes laterales
del cubo del molino de Gordoa se estipulaba
no sólo la longitud, sino también el aparejo en
cada uno de las hojas y el modo de trabar
ambas caras “a de llevar de tirada sesenta pies
de piedra de silleria por la parte de adentro, y
por la parte de fuera todo de mamposteria...y
en esta tirada a de llebar treinta tizones de a

(65) Badakigu nola hauetako bat oraindik orain de-
sagertu den, ez naturaren indar kontrolaezinen-
gatik, baizik eta lehen jaso zituztenen jite bere-
koen zabarkeria eta harpilaketa-gogoak, ta-
m a l e z .  H o r i x e  d u g u ,  e s a t e  b a t e r a k o ,
Galarretako harlanduzko gailetaren kasua, izan
ere etxebizitza familibakar moderno bat erai-
kitzeko harrobi adimendun bihurtu baita. Eta
Arriolako errota-konplexuari era hainbat
osagai lapurtu dizkiote, gailetarik izan ote
zuen ala ez zalantzan jartzerainoxe, hain
zuzen.

(66) Burdinsarez babestua aurkitu dugu ELB-3 ka-
suan, eta burdinazko barroteekin IRG-14 ka-
suan.

(67) Gordoako errotako gailetaren albo-hormak
eraikitzeko, luzera ez ezik estipulatzen zen orri
bakoitzaren aparejua eta bi aurpegiak trabat-
zeko modua ere: “a de llevar de tirada sesenta
pies de piedra de silleria por la parte de
adentro, y por la parte de fuera todo de mam-
posteria... y en esta tirada a de llebar treinta
tizones de a tres pies y medio de largo, sentan-
dolos de cinco en cinco pies de distancia”
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.491 zk.,
1759ko urtea, 2 eta hur. fol.).



Errota-etxeari atxikitako hormak –bi
elementuak bata besteari erantsita artiku-
latzen diren kasuetan–, edota urtegiaren au-
rrealdeak –urtegia exentua den kasuetan–,
gailetaren hirugarren partea osatzen du.
Horma edo aurrealde honi gailetaren bu-
larra deitzen diote dokumentuetan. Bera da
deposituaren obrarik inportanteena, hiru
arrazoirengatik funtsean: bildutako uraren
indar eta bulkadei eutsi behar izaten diete-
lako, erabat iragazgaitza izan behar duelako,
eta barruko zorroteetarako sarrerako leihoa
daukalako.

Baimena emateko baldintza teknikoak
argi eta garbiak izaten dira bularraren erai-
kuntzari dagokionez, arestian adierazi dugun
garrantziarengatik. Horregatik, baldintza ho-
riek betetzeko, horma lodi eta sendoak egin
behar izaten ziren, testu honetan esaten den
bezala: “las paredes del frente han de llebar
la largura de veintitres pies poco mas o
menos, y su grueso ocho pies (2,23 m.) en el
cimiento, y saliendo del cimiento para arriba
una vara, se le quitara una deja a modo de
talus con su corriente de nuebe onzas, y su-
biendo dicho paredon quatro pies mas desde
donde se hace dho talus se le quitara otra
deja como la anterior”68.

de Arrieta-Ezquerecocha (IRG-14) po-
demos observar el diferente forro del depó-
sito con el sector más alejado y excavado en
el terreno sin revestimiento, con el sector in-
termedio aparejado en mampostería y con el
más próximo al edificio en sillería. 

La pared adosada al edificio, en los
casos en que ambos elementos se articulan
anejos, o bien el frente del depósito, en los
ejemplares exentos, constituye la tercera
parte del cubo. A esta pared o frente se le
denomina en los documentos como pecho
del cubo. Es la obra más importante del de-
pósito, básicamente, por tres razones: tener
que soportar las fuerzas y empujes del agua
almacenada; ser totalmente impermeable; y
por contener la ventana de entrada a los sae-
tines interiores. 

Las condiciones facultativas técnicas
son muy explícitas con la construcción del
pecho ante la importancia más arriba expre-
sada, recurriéndose a la formación de unas
gruesas y poderosas paredes “las paredes
del frente han de llebar la largura de veinti-
tres pies poco mas o menos, y su grueso
ocho pies (2,23 m.) en el cimiento, y sa-
liendo del cimiento para arriba una vara, se
le quitara una deja a modo de talus con su
corriente de nuebe onzas, y subiendo dicho
paredon quatro pies mas desde donde se
hace dho talus se le quitara otra deja como
la anterior”68.

El cubo presenta como característica
constructiva más determinante, la propia
consistencia de toda la obra. Por ello resulta
fundamental el disponer de unas buenas
condiciones facultativas técnicas y de una
correcta ejecución de las mismas por el co-
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tres pies y medio de largo, sentandolos de
cinco en cinco pies de distancia” (A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 1.491, año 1759, fols.
2 y ss.).

(68) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.491, año
1759, fols. 2 y ss. 

(El pecho del cubo de Galarreta, también re-
fleja perfectamente su edificación “que se aia
de levantar el frontis segun demuestra el nu-
mero 7 es a saver beinte y un pies de largo,
beinte y dos de alto, su grosor, en ocho pies
asta el texado, y de alla arriva a de tener siete
asta subir el segundo relage o sea de remate
en seis pies, y se le aia tirar las dos bueltas
tambien de silleria, segun demuestra los nu-
meros 4 y estas an de corresponder con el
frontis y bendran a nivelar con la obra bieja
que al presente se alla...” (A.J.A. de Gala-
rreta, C. 2, N. 11)

(68) AAHP ,  Protokoloen Sekzioa, 1.491 zk.,
1759ko urtea, 2 eta hur. fol.

«Pecho» del molino de
Lacha-Barría.

Latxa-Barriako
errotaren «bularra».



Gailetaren eraikuntzako ezaugarririk
erabakigarriena, obra guztiaren sendotasuna
bera da. Horregatik, ezinbestekoa gertatzen
da baimena emateko baldintza tekniko on
batzuk ezartzea eta baldintza horiek zuzen
betetzea dagokion eraikitzailearen aldetik,
jarritako helburua lortuko bada. Aztergai
dugun Koadrilan aztertutako gailetetatik,
honako hauek aipatuko ditugu beren sendo-
tasunagatik eta beren fabrikan erabili di-
tuzten material nobleengatik: Albeizako
San Bartolomekoa (ASP-5), Andoingoa
(ASP-13), Elgeako Artenolakoa (BRR.23),
Ozaetako Rotalde edo Berikoa (BRR-89),
Mezkiakoa (SMI-49), eta Narbaxako Latxa-
Barriakoa (SMI-15). Esandakoaren froga
gisa, obra-mota hau erregulatzen duen bal-
dintzan adierazitakoa ekarriko dugu lerro
hauetara: “todo el dho cubo, su suelo y su
corriente, se haya de hazer de piedra de si-
lleria bien labrada, dandoles buenos le-
chos, y juntas, y las pasaderas necesarias
para su firmeza...”, “que las paredes del
frente de la presa (cubo) han de hir por
fuera y dentro de piedra de sillería”69.

Ondo planifikatutako obra ororekin
egiten den bezala, bere oinarriak defini-
tzetik –hau da, zimendu egoki batzuk bila-
tzetik– hasi behar da: “habrir los cimientos
del cubo nuevo que ha de hazer en peña
viva, quitando la broza qe. se halla en la su-
perficie de dho paraje...”, “hasta el arbel o
piedra haciendo los escalones necesarios
para la mayor seguridad de la obra”70.

rrespondiente artífice que consigan el fin
propuesto. De los cubos analizados en la
Cuadrilla en estudio, destacamos por su
consistencia y por el empleo de materiales
nobles en su fábrica, los ejemplares de San
Bartolomé en Albéniz (ASP-5), Andoin
(ASP-13), Artenola en Elgea (BRR-23),
Rotalde o Nuevo en Ozaeta (BRR-89),
Mezquía (SMI-49), y Lacha-Barría en Nar-
vaja (SMI-15). Como muestra de lo expre-
sado se acompaña lo expresado en la condi-
ción que regula este tipo de obra “todo el
dho cubo, su suelo y su corriente, se haya de
hazer de piedra de silleria bien labrada,
dandoles buenos lechos, y juntas, y las pa-
saderas necesarias para su firmeza...”, “que
las paredes del frente de la presa (cubo) han
de hir por fuera y dentro de piedra de si-
llería”69. 

Como toda obra bien planificada se
inicia por definir el asiento de la misma, es
decir, buscar unos adecuados cimientos “ha-
brir los cimientos del cubo nuevo que ha de
hazer en peña viva, quitando la broza qe. se
halla en la superficie de dho paraje...”,
“hasta el arbel o piedra haciendo los esca-
lones necesarios para la mayor seguridad
de la obra”70. 

La impermeabilidad del depósito se
consigue a base de un buen aparejo y de una
adecuada argamasa (betún) entre el rejun-
teado de las distintas piezas que sellen per-
fectamente el conjunto71. El suelo del cubo
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(69) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 810, año
1743, fols. 737-742. A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 1.491, año 1759, fol. 2. 

(70) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 810, año
1743, fols. 737-742; A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 13.314, año 1856, fols. 40-42. Otro
documento recoge con todo detalle el proceso
a seguir “se abriran los cimientos en toda la
obra hasta encontrar suelo firme, sugetandose
asi para sus gruesos, como para las demas es-
cabaciones y puntos donde han de estable-
cerse los rodetes... asi como de formar los es-
calones bien nivelados en los pavimentos que
fuere preciso para recibir los correspon-
dientes macizos: de estos escalones ninguno
subirá de un pie de alto, ni tendra d easiento
menos de cuatro a cinco pies y hecha esta ope-
ración, se llenaran con mamposteria, bien ni-
velada, macizada y con abundante agua y le-
chadas de la misma mezcla, hasta la altura
que marca el Diseño...” (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 13.820, año 1845, fols. 52-53).

(71) La buena labra exigida en este tipo de obra y la
argamasa a usar se recogen en dos de las con-
diciones a cumplir en el ejemplar del molino
de Uría en Elgea “se construira con silleria
bien labrada a picon menudo, cinceladuras

(Galarretako gailetaren bularrak ezin hobeto
adierazten du bere eraikuntza ere: “que se aia
de levantar el frontis segun demuestra el nu-
mero 7 es a saver beinte y un pies de largo,
beinte y dos de alto, su grosor, en ocho pies
asta el texado, y de alla arriva a de tener siete
asta subir el segundo relage o sea de remate
en seis pies, y se le aia tirar las dos bueltas
tambien de silleria, segun demuestra los nu-
meros 4 y estas an de corresponder con el
frontis y bendran a nivelar con la obra bieja
que al presente se alla...” (Galarretako
A.J.A., 2. kaxa, 11. zk.)

(69) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 810. zk., 1743ko
urtea, 737-742 fol.; AAHP, Protokoloen Sek-
zioa, 1.491. zk., 1759ko urtea, 2. fol. 

(70) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 810. zk., 1743ko
urtea, 737-742 fol.; AAHP, Protokoloen Sek-
zioa, 13.314. zk., 1856ko urtea, 40-42 fol.
Beste dokumentu batek, berriz, zehatz-mehatz
jasotzen du jarraitu beharreko prozesua: “se
abriran los cimientos en toda la obra hasta en-
contrar suelo firme, sugetandose asi para sus
gruesos, como para las demas escabaciones y
puntos donde han de establecerse los rodetes...
asi como de formar los escalones bien nive-



Urtegiaren iragazgaiztasuna, apareju on
baten eta pieza desberdinen arteko junturak
ondo zigilatuko dituen mortero egokiaren
(betuna) bitartez lortzen da71. Gailetaren zo-
ruak ere tratamendu berezi eta ondo zaindu
bat behar izaten du bere zoladuran eta inkli-
nazioan, ondo iragazgaitz gera dadin, urak
ahalik eta abiadurarik handiena har dezan
eta inolako oztoporik gabi irrista dadin72.
Errota batzuetako soluzioak eta teknikak
–horietan baliagarriak direlako alegia– bes-
teetan erreproduzitzea, gertatzen da hone-
lako eraikinetan ere: “en la misma forma y
manera que se halla egecutado la obra de el
cubo y molino de Iguia”73.  Gailetaren
hormak harri handiekin edo harlauzekin
errematatzen dira74, nahiz eta gaur egun ho-

es también objeto de un esmerado trata-
miento en su pavimento e inclinación a fin
de que sea impermeable, adquiera el agua
una mayor velocidad y deslice sin ningún
tipo de obstáculo72. La reproducción de so-
luciones y técnicas de unos molinos a otros
por ser válidas en el de referencia, también
tiene lugar en este tipo de construcción “en
la misma forma y manera que se halla ege-
cutado la obra de el  cubo y molino de
Iguia”73. Las paredes del cubo se rematan
con piedra crecida o losas74, aunque hoy, va-
rios ejemplares las han perdido total o par-
cialmente o bien presentan solera de ce-
mento. 

En el pecho se habilita la ventana por la
que va a escapar el agua almacenada en el
cubo en su tránsito hacia los rodetes. La
forma, presentación y dimensiones de esta
ventana depende del número de saetines que
posea. Por lo general, si son dos los saetines
poseídos se hace necesario habilitar una di-
visión entre ambas bocas mediante un ta-
jamar o cuchillo que facilite y separe las
aguas75. 
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bien derechas en sus estremos, y bien arre-
glados a escuadra sus lechos...” , “que la
mezcla o mortero sehara con anticipacion a su
empleo, compuesta de tres partes de arena y
dos de cal, y al gastarla se ira mezclando en
pequeñas porciones, otra quinta parte de cal
viva, sin que haya recibido ántes agua, cuya
operación se hara en la cantidad de mezcla
que se necesite para cada dia, procurando ba-
t i r l a  b i e n  s i n  d e j a r l e  t o r r o n  a l g u n o ”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 13.820,
año 1845, fols. 52-53); “en la parte interior del
cuvo se tomaran todas las juntas de las pie-
dras con cal idraulica” (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 13.314, año1856, fols. 40-42).

(72) “...y en quanto al corriente de el agua de dho
cubo desde la entrada de este hasta su espe-
diente se le ha de dar todo lo que fuere posible
y en la misma forma y manera que se halla
egecutado la obra de el cubo y molino de
Iguia...” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
810, año1743, fols. 737-742); “y ha de ser que
todo el pavimto. de dho cubo lo han de losar
con buena losa según arte” (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 1.531, año1784, fols. 253-
257).

(73) A.H.P.A . ,  Secc.  de Protocolos,  N.  810,
año1743, fols. 737-742.

(74) “y el remate de las paredes se hechara una
ilada de piedra crecida de canto asentado con
buena mezcla” (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 13.314, año1856, fols. 40-42).

(75) “le ha de dar de hueco en el frontis o pecho de
el, quatro pies y medio con su división o ta-
jamar” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.531, año 1784, fols. 253-257); “que sea de
hacer en la pared una ventana de quatro pies

lados en los pavimentos que fuere preciso para
recibir los correspondientes macizos: de estos
escalones ninguno subirá de un pie de alto, ni
tendra d easiento menos de cuatro a cinco pies
y hecha esta operación, se llenaran con mam-
posteria, bien nivelada, macizada y con abun-
dante agua y lechadas de la misma mezcla,
hasta la al tura que marca el  Diseño . . .”
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 13.820. zk.,
1845eko urtea, 52-53 fol.).

(71) Honelako obretan exijitzen zen harri-lanketa
ona eta erabili beharreko morteroa, Elgeako
Uria errota egiteko bete beharreko baldintze-
tako bitan jasotzen dira: “se construira con si-
lleria bien labrada a picon menudo, cincela-
duras bien derechas en sus estremos, y bien
arreglados a escuadra sus lechos...”, “que la
mezcla o mortero sehara con anticipacion a su
empleo, compuesta de tres partes de arena y
dos de cal, y al gastarla se ira mezclando en
pequeñas porciones, otra quinta parte de cal
viva, sin que haya recibido ántes agua, cuya
operación se hara en la cantidad de mezcla
que se necesite para cada dia, procurando ba-
tirla bien sin dejarle torron alguno” (AAHP,
Protokoloen Sekzioa, 13.820. zk., 1845eko
urtea, 52-53 fol.);  “en la parte interior del
cuvo se tomaran todas las juntas de las piedras
con cal idraulica” (AAHP, Protokoloen Sek-
zioa, 13.314,. zk., 1856ko urtea, 40-42 fol.).

(72) “...y en quanto al corriente de el agua de dho
cubo desde la entrada de este hasta su espe-
diente se le ha de dar todo lo que fuere posible
y en la misma forma y manera que se halla
egecutado la obra de el cubo y molino de
Iguia...” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
810, año1743, fols. 737-742); “y ha de ser que
todo el pavimto. de dho cubo lo han de losar
con buena losa según arte” (AAHP, Protoko-
loen Sekzioa, 1.531. zk., 1784ko urtea, 253-
257 fol.).

(73) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 810. zk., 1743ko
urtea, 737-742 fol.

(74) “y el remate de las paredes se hechara una
ilada de piedra crecida de canto asentado con
buena mezcla” (AAHP, Protokoloen Sekzioa,
13.314. zk., 1856ko urtea, 40-42 fol.).



rietako hainbatek erabat edo partzialki gal-
duak dauzkaten edo zementuzko zoladura
erakusten duten.

Gailetaren bularrean, bertan bildutako
urari turtukietarako pasabidea emango dion
leihoa dago. Leiho horren forma, aurkez-
teko modua eta neurriak, dituen zorroteen
kopuruaren esku dago. Normalean, bi zo-
rrote baldin baditu, bi aho horien arteko ba-
naketa egin behar izaten da, pikadera edo la-
bana baten bitartez, uren iraganbidea erraz-
tearren 75. 

Gailetaren formak ez dio eredu jakin
bati jarraitzen, zeren eta urtegia egin nahi
den lurzoruaren topografia izaten baita ia
beti zer-nolako forma eman beharko zaion
erabakitzen duena. Hala ere, ordea, ezar di-
tzakegu gaileta-forma gehienak besarka-
tzeko moduko oinarrizko planta batzuk. Ho-
rrela dauzkagu, esate baterako, oinplano
errektangeluarreko gailetak (SMI-49), tra-
pezoidalekoak, (SMI-79, SMI-93, BRR-79,
BRR-88), erronboidalekoak (ELB-3), oboi-
dekoak (ELB-27, SMI-15), poligono irregu-
larrekoak (SMI-25), zirkularrekoak (ALE-
12), triangeluarrekoak, (BRR-57, BRR-87,
IRG-4, IRG-44, IRG-57, ), etab.

La morfología del cubo no sigue un mo-
delo predeterminado, pues casi siempre es
la topografía del terreno donde se pretende
levantar la que determina e interviene en la
forma a adoptar. Sin embargo, podemos es-
tablecer unas formas de plantas básicas en
las que podemos adscribir la mayoría de los
cubos. Asi poseemos cubos en plantas: rec-
tangular (SMI-49), trapezoidal (SMI-79,
SMI-93, BRR-79, BRR-88), romboide
(ELB-3), ovoide (ELB-27, SMI-15), poli-
gonal irregular (SMI-25), circular (ALE-
12), triangular (BRR-57, BRR-87, IRG-4,
IRG-44, IRG-57, ), etc. 

En cuanto a las dimensiones, encon-
tramos también diferencias notables. La di-
versidad de plantas, la indefinición en las
formas y en la separación entre cubo y
canal, la inseguridad de las dimensiones to-
madas, el precario estado de conservación
en que se encuentran, etc, nos aconseja el
prescindir de un análisis lo más real en este
aspecto, limitándonos únicamente a eviden-
ciar los valores más sugerentes. En cuanto al
desarrollo longitudinal más amplio lo obser-
vamos en el ejemplar del molino de Abajo
en Alegría con 155 metros. Los menos desa-
rrollados longitudinalmente oscilan en torno
a los 20 metros (ASP-5, BRR-23, BRR-87).
La mayor profundidad se alcanza en el
pecho, con la observada en el ejemplar de
Lacha-Barría en Narvaja con 4,70 metros
como la de mayor calado. 
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de anchura, y dos de altura de piedra de si-
lleria para entrar los pesebres de el molino en
ella” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.491, año 1759, fols. 2 y ss.);  “ha de ttener
dos ventana para dar agua a los rodetes, tam-
bien de piedra silleria con sus antepechos y
cuchillo de medio para división del agua, el
qe. ha de ttener un pie de grueso y las ventanas
han de corresponder con la altura a los seis
pies qe. tendra de hueco dicho cubo, y las pie-
dras con las quales se han de hazer dhas ven-
tanas, han de tener de largo lo menos seis pies,
y de grueso dos en quadro, y para enzima de
dhas venttanas se han de sacar dos piedras de
silleria de a seis pies de largo, y dos de ancho,
y todo executado según arte y como va dho
según dho molino de Iguia” (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 810, año 1743, fols. 737-
742).

(Como referencia daremos algunas dimen-
siones de estas ventanas donde se han podido
medir. En el molino de Berrio en Ozaeta conta-
bilizamos una anchura de un metro y una al-
tura actualmente visible de 0,78 metros. En el
molino de Alaiza las cifras son 1,65 x 2,20 me-
tros, respectivamente. El molino de Munain
presenta una ventana casi cuadrada entorno a
1,40 metros de lado.

(75) “le ha de dar de hueco en el frontis o pecho de
el, quatro pies y medio con su división o ta-
jamar” (AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.531.
zk., 1784ko urtea, 253-257 fol.); “que sea de
hacer en la pared una ventana de quatro pies
de anchura, y dos de altura de piedra de si-
lleria para entrar los pesebres de el molino en
ella” (AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.491.
zk., 1759ko urtea, 2. eta hurr. fol.); “ha de
ttener dos ventana para dar agua a los ro-
detes, tambien de piedra silleria con sus ante-
pechos y cuchillo de medio para división del
agua, el qe. ha de ttener un pie de grueso y las
ventanas han de corresponder con la altura a
los seis pies qe. tendra de hueco dicho cubo, y
las piedras con las quales se han de hazer dhas
ventanas, han de tener de largo lo menos seis
pies, y de grueso dos en quadro, y para enzima
de dhas venttanas se han de sacar dos piedras
de silleria de a seis pies de largo, y dos de
ancho, y todo executado según arte y como va
dho según dho molino de Iguia” (AAHP, Pro-
tokoloen Sekzioa, 810. zk., 1743ko urtea, 737-
742 fol.).
(Erreferentzia gisa, neurtu ahal izan ditugun
leiho hauetako batzuen neurriak emango di-
tugu. Ozaetako Berrio errotan, adibidez, metro
bateko zabalera eta gaur egun ikus daitekeen
0,78 metroko altuera neurtu genituen. Eta
Alaizako errotan, berriz, 1,65 x 2,20 metro,
hurrenez hurren. Munaingo errotak, bere al-
detik, ia leiho karratua erakusten du, 1,40 me-
troko aldearekin.



Neurriei dagokienean ere alde handiak
aurkitu ditugu. Oinplanoen desberdinta-
suna, formetan eta gailetaren eta kanalaren
arteko banaketan mugak ezarri ezinak, hala
nola hartutako neurrien segurtasun eskasiak,
dauden kontserbazio-egoera eskasak, etab.,
azterketa zehatz-mehatz bat egitetik urrun-
tzera bultzatzen gaitu zentzu honetan, eta
horregatik, ahalik eta balorerik iradoko-
rrenak bakarrik ematera mugatuko gara. Lu-
zetarako neurririk handienari dagokionez,
gorago ere esan dugun bezala, Dulantziko
Beheko errota da horren jabe, 155 metro-
rekin. Neurri hau laburren dutenak, berriz,
20 inguruan dabiltza (ASP-5, BRR-23,
BRR-87). Gailetaren sakonerarik handiena,
berriz, bularraldean izaten da, eta zentzu
horretan, Narbaxako Latxa-Barriak era-
kusten digu hori, 4,70 metroko neurriarekin.

Gailetaren segurtasuna,  bestalde,
lortzen da soberabide edo sangraderak
eginez ere, hau da, behin lortu ezarritako se-
gurtasun-mailaraino iritsiz gero soberako
urari ihesbidea emanez76. Soberabide horien
kopurua, kokapena eta forma edukierak,
neurriek eta soberako ura hartu behar duen
errekak erabakitzen dituzte funtsean. Sa-
rritan gertatu zaigu ikustea nola soberabide
horiek modu doi-doian egokitzen zaizkion
gomendatu zaien eginkizunari, baldintza
teknikoetako xehetasunak leialki betez: “en
dicho Cubo se aia de hacer una sangradera
de dos pies de ancho, y el grosor de la pared
ha de llebar de silleria; con buelta de una
vara pa. cada lado, y por la parte de Araia
ha de llebar un estado en la buelta, y a
dicha sangradera se le han de hacer sus re-
gates pr. los lados”77. Soberako ura kanpora
irteterakoan gaileta-hormari kalterik ez egi-
tearren, leihoaren oinaldea kanporantz lu-
zatzen da modu nabarmen batean78. 

Errotan lanean ari den edo bertan maiz
dabilen pertsona ororentzat gailetan hain-
besteko ur-kantitatea edukitzea eta bula-
rraldean sakonera handia izatea zoritxa-
rreko hainbat gertakariren kausa izan dira

La seguridad del cubo también se con-
sigue proporcionándole de sangraderas o
aliviaderos como mecanismos encargados
de evacuar el agua una vez se haya alcan-
zado el nivel de seguridad76. El número,
ubicación y forma de estos aliviaderos viene
definido básicamente por la capacidad, las
dimensiones y la situación del regate o río
encargado de recoger el sobrante. Resulta,
frecuentemente, observar cómo estos sobra-
deros se ajustan correctamente a la función
encomendada, siguiendo fielmente las espe-
cificaciones de las condiciones técnicas, “en
dicho Cubo se aia de hacer una sangradera
de dos pies de ancho, y el grosor de la pared
ha de llebar de silleria; con buelta de una
vara pa. cada lado, y por la parte de Araia
ha de llebar un estado en la buelta, y a
dicha sangradera se le han de hacer sus re-
gates pr. los lados”77. Por el cuidado en no
dañar con el agua rebosante en su drenaje
las paredes del cubo se articula en la base de
la ventana un acusado vuelo78. 

El peligro que supone el cubo para toda
persona que trabaja o frecuenta el molino
por almacenar una gran cantidad de agua y
poseer una notable profundidad en las pro-
ximidades del pecho, ha provocado dife-
rentes acontecimientos desagradables como
el triste suceso de Eguino en el año 1829
donde perdió la vida un niño79.

La mayoría de los cubos de los molinos
de la Cuadrilla de Salvatierra, ante el aban-
dono y la pérdida de uso, han quedado redu-
cidos a meras cavidades con un acusado
grado de colmatación por una progresiva
acumulación de lodo, y con su perímetro en-
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(76) En ocasiones como sucedía en el ejemplar de
Lacha en Barría, el agua sobrante del cubo era
aprovecha y conducida a la poza del lavadero
particular instalado en sus inmediaciones.

(77) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 588, año
1734, fols. 30-33. 

(78) “llevara una ventana para el expidiente del so-
brante de el agua con su losa volada un pie lo
que menos para que el agua cayga separada
de la pared” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 1.491, año 1759, fols. 2 y ss.).

(79) El molinero encontró en la antepara el cadaver
de un niño de nueve años, conocido por  el na-
varro en alusión probablemente a su proce-
dencia. Además de este luctuoso aconteci-
miento queremos reseñar también la extraña
disposición dada al cadaver  y el emplaza-
miento de su enterramiento. La crónica lo re-
coge así “envuelto en una sábana, con la ca-
beza hacia poniente y los pies al oriente arri-
mado a la pared del norte de dho cementerio”
(A.M. de Asparrena, Caja 82, N. 9). 

(76) Batzuetan, Barriako Latxako errotan gertatzen
zen bezala, gailetan soberatzen zen ura apro-
betxatu eta handik gertu zegoen arropa garbit-
zeko askara bideratzen zuten.

(77) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 588. zk., 1734ko
urtea, 30-33 fol.

(78) “llevara una ventana para el expidiente del so-
brante de el agua con su losa volada un pie lo
que menos para que el agua cayga separada
de la pared” (AAHP, Protokoloen Sekzioa,
1.491 zk., 1759ko urtea, 2 eta hurr. fol.):



behin baino gehiagotan, Eginon 1829an ger-
tatu zen bezala, non mutiko batek bizia
galdu baitzuen79.

Aguraingo Koadrilako erroten gaileta
gehienek aspaldi galdu zuten beren erabi-
lera, eta erabateko abandonu-egoeran daude
gaur egun. Horregatik, lurrean egindako
zulo soil batzuk besterik ez dira errealita-
tean, eta horiek ere nahiko beteak, gainera,
egia esan behar bada, lohiak hartu ditu-eta
pixkanaka-pixkanaka. Eta inguru guztia
bertako landaretza ugariak mozorrotua
eduki ohi dute. Batzuetan, Aguraingo San
Martingo errota ohietan eta Aspurukoan
gertatu ohi den bezala, beren gailetak ezku-
tatu egin dira, autoentzako aparkaleku bat
eta plazatxo bat egiteko, hurrenez hurren.
Eta Galarretako kasuan, berriz, gailetaren
perimetroa errematatzen zuten harlanduak
eraman egin dituzte, etxe familiabakar mo-
derno batean erabiltzeko. 

2.3.5. Zorroteak

Zorroteak esaten zaie, ura pilatuta da-
goen gailetatik turtukietara garraiatzen
duten ur-bide edo tutuei. Gaileta nola da-
goen kontu, exenturik ala ez, turtukiak edu-
kitzen dituen eraikinari buruz, egin daiteke
ubide hauen banaketa bat: kanpoko zorro-
teak eta barneko zorrote. Kanpoko zorro-
teak begiz ikusteko moduan egoten dira, ba-
rrukoak, aldiz, ezkutuan egoten dira. Bi ka-
suetan ere trazadura aldapan egoten da beti,
u rak  tur tuk ien  pa lak  behar  beza la  jo
ditzan80. Zorroteen kopurua turtuki edo
errotarrien kopuruaren arabera egoten da.
Dokumentazioak nahiko maiz aipatzen ditu
ubide edo kanal hauek aska izenarekin. Gai-
leta hitza ere erabiltzen du81, batzuetan ha-

mascarado por la desbordante vegetación
que los cubre. En ocasiones, como sucede
en los antiguos molinos de San Martín en
Salvatierra y en el de Aspuru, los respec-
tivos cubos han desaparecido por habilitarse
en su lugar un parking para automóviles y
una plazuela, respectivamente. En el caso de
Galarreta, los materiales en sillería que fo-
rraban su perímetro han sido expoliados
para emplearlos en una moderna edificación
unifamiliar. 

2.3.5. Saetines

Entendemos por saetines los conductos
o tubos encargados de trasvasar el agua
desde el cubo donde se encuentra almace-
nada hasta los rodetes. En función de que el
cubo se encuentre exento o no respecto del
edificio donde se sitúan los rodetes puede
establecerse una división de los conductos,
en saetines exteriores o interiores. Los pri-
meros quedan expuestos a la vista mientras
los segundos van ocultos. El trazado en
ambos supuestos es siempre inclinado con
el propósito de que el agua incida o choque
en la dirección correcta contra las palas de
los rodetes80. Su número viene determinado
por el número de rodetes o ruedas. La docu-
mentación suele nombrar, con relativa fre-
cuencia, a estos conductos o canales con el
vocablo de pesebres. También emplea el tér-
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(80) “...y un cañon de yerro para que de a la rueda
del dho molino para moler trigo, según se re-
quiere su arte albirtiendo en sus alturas para
que no axa defecto entre el cañon de yerro y
rueda” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
5.679, año 1688, fols. 74-77).

(79) Bederatzi urteko mutiko baten gorpua aurkitu
zuen errotariak aldaparoan, nafarra ezizenez
ezagutzen zenarena, jatorriz probintzia horre-
takoa izango zelako seguru asko. Gertaera ilun
horrez gainera aipatu nahi genuke gorpuari
zein destino bitxia eman zitzaion eta non lur-
peratu zuten ere. Honelaxe jasotzen du kro-
nikak: “envuelto en una sábana, con la cabeza
hacia poniente y los pies al oriente arrimado a
la pared del norte de dho cementerio” (Aspa-
rrenako U.A., 82. kaxa, 9 zk.).

(80) “...y un cañon de yerro para que de a la rueda
del dho molino para moler trigo, según se re-
quiere su arte albirtiendo en sus alturas para
que no axa defecto entre el cañon de yerro y
rueda” (AAHP, Protokoloen Sekzioa, 5.679.
zk., 1688ko urtea, 74-77 fol.).

(81) Gaileta hitza zuzenean zorrotea adierazteko,
kontsultaturiko hainbat dokumentutan aur-

Saetín externo del
molino de Mezquía.

Mezkiako errotaren
kanpoko aldaporoa.



lako nahasmendu bat sortuz errota-konple-
xuetan, sistemaren edo azpiegitura hidrauli-
koaren elementu desberdinak mugatu edo
identifikatzeko orduan. 

Berrizko Pedro Bernardo Villarrealek,
XVIII. mendean, teoria berritzaileak ekarri
zituen hidrostatika-kontuan, bai errota-kon-
plexuentzat eta bai ola-gizonentzat aplika-
tzeko modukoak zirenak alegia. Zorroteen
alorrean neurri eta proportzio-sail bat ezarri
zituen, osagai honetan bete beharrekoak zi-
renak, errendimendu hobeak lortu nahi
baldin baziren.

Zorroteen forma izaten da, ura sartu eta
irteteko hainbat mutur edo aho, neurri des-
berdinekoak, dituen ubide batena82. Egurra
erabili izan da batik bat ubideok egiteko.

mino cubo81, provocando una cierta confu-
sión a la hora de acotar e identificar los dis-
tintos elementos del sistema o infraestruc-
tura hidráulica en los complejos molinares.

El tratadista Pedro Bernardo Villarreal
de Bérriz, en el siglo XVIII, aportó innova-
doras teorías en materia de la hidrostática
aplicadas tanto a los complejos molinares
como a los ferrones. En el apartado de los
saetines estableció una serie de medidas y
proporciones que debían cumplirse en este
componente en el logro por alcanzar unos
mayores rendimientos. 

La forma que presentan los saetines es
la de un conducto con los extremos o bocas
de entrada y salida poseyendo dimensiones
diferentes82. La madera ha sido el material
por excelencia utilizado en la confección de
estos conductos. Actualmente, son varios
los casos en los que podemos apreciar la
pervivencia de saetines de madera83. El mo-
lino de Mezquía con los conductos exte-
riores vistos es un claro ejemplo del empleo
de material lígneo, aquí con sección cua-
drangular y protegido por un forro a base de
un manteado de cemento. La consistencia
de estos armazones lígneos se consigue con
la aplicación de unos cellos o llantas metá-
licas que abrazan a aquéllos. 

La piedra84 ha sido el segundo material
más utilizado en la constitución de los sae-
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(81) La voz cubo en alusión directa de identifica-
ción con el saetín la encontramos en distintos
documentos consultados y, al parecer, es un
término muy utilizado en las Encartaciones
vizcainas (Díaz García, M.S.: obr. cit, año
1998, pág. 88). El empleo indistintamente de
las voces cubo y saetin, en la identificación de
un mismo componente -el saetin-, puede oca-
sionar crasos errores en el análisis individual
de los correspondientes elementos afectados,
por diferenciarse conceptual y funcionalmente,
ambos. El término pesebre es, también, usado
para designar al componente calce o canal, sin
embargo, los posibles errores aquí no son tan
peligrosos por representar conceptos y fun-
ciones similares. 

(82) El molino de Galarreta en 1734 disponía el
modo que debía presentar el saetín “ha de
tener de grueso por todas partes cinco onzas el
dentro dos pies por una parte y el ancho dos
pies y medio, y dhas medidas han de tener
donde se despide el agua para las ruedas, y a
la parte de arriba donde entrare el agua ha de
tener una bara a un lado, y al otro, dos pies y
medio, y el largo ha de ser conforme pidiere el
paraxe” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
588, año 1734, fols. 30-33).

(83) Hijona (ELB-27), Acilu (IRG-4). 
(84) El molino de Gorriano en Hermua colocaba un

pesebre en piedra “plantando un pesebre de

kitzen dugu eta, antza denez, Bizkaiko Enkar-
terrietan asko erabiltzen den hitza da. (Díaz
García, M.S.: op. cit., 1998ko urtea, 88. or.).
Gaileta eta zorrote hitzak bereizi gabe erabil-
tzeak osagai bat bera –zorrotea– adierazteko,
oker handiak sor ditzake afektaturiko elemen-
tuen analisi indibiduala egiteko orduan, des-
berdinak baitira biak kontzeptuz eta funtzioz.
Aska hitza ere erabiltzen da erreka-altzo edo
kanala adierazteko; baina hemen gerta daitez-
keen okerrak ez dira hain arriskutsuak, kon-
tzeptu eta funtzio berdintsuak adierazten di-
tuzte eta. 

(82) Galarretako errotak, 1734an, xehe-xehe eraba-
kita zeukan zorroteak nolakoa izan behar zuen
“ha de tener de grueso por todas partes cinco
onzas el dentro dos pies por una parte y el
ancho dos pies y medio, y dhas medidas han de
tener donde se despide el  agua para las
ruedas, y a la parte de arriba donde entrare el
agua ha de tener una bara a un lado, y al otro,
dos pies y medio, y el largo ha de ser conforme
pidiere el paraxe” (AAHP, Protokoloen Sek-
zioa, 588. zk., 1734ko urtea, 30-33 fol.).

Cañón o sifón en el
molino de Alaiza.

Kainooia edo sifoia
Alaizako errotan.



Gaur egun, hainbat dira oraindik egurrezko
zorroteak dauzkaten lekuak83. Mezkiako
errota, bere ageriko kanpoko ubideekin,
bera da egur-materiala erabiltzearen adibide
garbi bat; hemen sekzio lauangeluarrarekin
erabiltzen da eta zementuz egindako forru
batekin babesturik. Egurrezko armazoi
hauen sendotasuna lortzen da, haiek besar-
katzen dituzten zello edo hagun metaliko
batzuk aplikatuz. 

Harria da84 zorroteak egiteko gehiena
erabili den bigarren materiala. Azken den-
boran burdinak85 (sekzio zirkularrean edo
hodi-itxuran) eta zementuak ordeztu dituzte
zenbait aldiz lehen egurrez eta harriz eginda
zeuden zorroteak.

Alea ehotzeko prozesuan etekin hobea
ateratzeko lehian, behin eta berriz landu den
jardunetako bat izan da, hobetzea eta ponde-
ratzea hala uraren kopurua eta norabidea
nola uraren irteerako abaila edo presioa, tur-
tukiaren hegal edo kazoleten kontra jotzean.
Horren ondorioz, hainbat gailu instalatu
dira; esate baterako, sarraila, kanoi edo si-
foia (chiflón)86. Gailu hauen formak al-
datzen joan dira denborarekin, hasi sinple-
sinpleak ziren haietatik –nola baitziren zo-
rrotearen azkenean jartzen ziren burdinazko
sarrailak–, eta trapezio-itxurako kanoieta-
raino, zeintzuk proiektatzen baitziren bular-
estoldako horma-zatitik kanpora.

2.3.6. Estolda

Estolda esaten zaio turtukiak egoten
diren barrunbe edo salari. Eraikinaren sotoa
edo errotapea okupatzen du, alea ehotzeko
salaren azpian. Alea ehotzeko makineria
gordetzen duten eraikinek, altxatzeko behar
duten topografia bereziak aukera ematen du

tines. Más modernamente, el hierro85 en
sección circular o tubo y el cemento han ve-
nido a sustituir en determinadas ocasiones a
los existentes anteriormente de madera y de
piedra. 

En el empeño por conseguir un mayor
rendimiento en el proceso de la molturación
del grano, una de las actuaciones sobre las
que se ha venido incidiendo ha sido el me-
jorar y ponderar tanto la cantidad y direc-
ción como la velocidad o presión de salida
del agua en su choque contra las aletas o ca-
zoletas del rodete. Consecuencia de ello, ha
sido la instalación de distintos dispositivos
como la cerraja, el cañón o sifón (chiflón)86.
Las formas adoptadas por estos dispositivos
han ido variando con los tiempos, desde los
más sencillos como las cerrajas en hierro
dispuestas al final del saetín, hasta los ca-
ñones en forma trapezoidal con proyección
fuera del paño pecho-estolda. 

2.3.6. Estolda

La estolda es la dependencia o sala en la
que se localizan los rodetes. Ocupa el sótano
o parte baja del edificio, bajo la sala de la
molienda. La peculiar topografía sobre la
que se levantan los edificios que contienen
la maquinaria de la molturación ofrece en
múltiples ejemplares la posibilidad de rea-
lizar una excavación que facilite la mejor
disposición y consolidación de toda la obra. 

Una de las taxonomías que pueden esta-
blecerse en la ordenación de estos cárcavos,
resulta de elegir como parámetro diferen-
ciador la morfología de las plantas presen-
tadas por estas salas. En el ámbito de la Cua-
drilla de Salvatierra las formas son muy
variadas. Contamos con plantas cuadrangu-
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piedra labrada con la tapa de piedra tambien
encaxada  a  med ia  jun ta  con  su  be tun”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 5.679, año
1688, fols. 74-77).  Actualmente los podemos
observar en Larrea (BRR-57), Amestuya en
Ozaeta (BRR-88), Arrieta-Ezquerecocha
(IRG-14).

(85) Tuberías de hierro las encontramos en los mo-
linos de San Bartolomé en Albéniz (ASP-5),
Andoin (ASP-13), Añúa (ELB-3), Eguílaz
(SMI-25). En Eguileta (ALE-12) encontramos
un saetín de cemento.

(86) El molino de Larrea presenta los sifones cons-
truidos en madera cosidos con aros de hierro y
todo ello manteado con argamasa. Un cañón
fabricado de hierro lo encontramos en el Mo-
lino de Rotalde o de Telleriaondoa (BRR-89)
en Ozaeta.

(83) Ixona (ELB-27), Azilu (IRG-4).

(84) Gorrianoko errotak, Hermuan, harrizko aska
bat zeraman “plantando un pesebre de piedra
labrada con la tapa de piedra tambien enca-
xada a media junta con su betun” (AAHP,
Protokoloen Sekzioa, 5.679. zk., 1688ko urtea,
74-77fol.). Gaur egun ikus genitzake Larrean
(BRR-57), Ozaetako Amestuian (BRR-88) eta
Arrieta-Ezkerekotxan (IRG-14).

(85) Burdinazko tutueriak aurkitzen ditugu San
Bartolomeko errotetan, Albeizan (ASP-5), An-
doinen (ASP-13), Añuan (ELB-3), Egirazen
(SMI-25), Egiletan (ALE-12), zementuzko zo-
rrote bat aurkitu dugu.

(86) Larreako errotak egurrez egindako sifoiak
dauzka, burdinazko uztaiekin josita, eta dena
kareorez zarpeatuta. Burdinaz egindako kanoi
bat Rotalde edo Teileriaondoan (Ozaetan) aur-
kitu genuen (BRR-89).



hainbat errotatan hondeaketa egiteko, ho-
rrek gero erraztu egiten baitu obra guztia
hobeto banatu eta sendotzeko modua.

Errotape hauek ordenatzeko orduan
ezar daitekeen taxonomia bat, sala hauek
aurkezten duten planta-morfologia para-
metro desberdintzaile bezala aukeratzetik
ateratzen da. Aguraingo Koadrilaren ere-
muan era askotakoak dira formak: planta
lauangakeluarrekoak, errektangeluarrekoak,
trapezio-itxurako sinpleak eta bikoitzak,
“T” nahiz “L” itxuran, etab. artikulatzen di-
renak87. Larreako errota da (BRR-57) Agu-
raingo Koadrilan, bi espazio independen-
teko estolda duen bakarra88. Inoiz, Rotalde
edo Telleriaondoako errotan gertatzen den
bezala, gailetaren pareko horma konkaboa
da formaz. Turtukiak egoten diren pareten
sektoreek ere pittin bat biribildutako formak
hartzen dituzte.

lares, rectangulares, trapezoidales simples o
dobles, articuladas en “T” o en “L”, etc87. El
molino de Larrea (BRR-57) es el único
ejemplar de la Cuadrilla de Salvatierra que
presenta una estolda con dos espacios inde-
pendientes88. En ocasiones, como sucede en
el ejemplar del molino de Rotalde o Telle-
riaondoa, la pared frontal con el cubo se pre-
senta en forma cóncava. También los sec-
tores de las paredes donde se desarrollan los
rodetes suelen adquirir formas ligeramente
redondeadas.

Fábrica mixta a base de mampostería,
lajas y sillarejo son los aparejos más repe-
tidos en las estoldas de los molinos de esta
Cuadrilla. También, otro grupo, utiliza ma-
terial más nobles como la sillería en la cons-
trucción del paño pegante al cubo (el pecho)
y primeras hiladas del resto de lienzos. 

En cuanto al suelo presentado por estas
salas, allí donde nos ha sido posible, obser-
vamos que el pavimento en todas ellas apro-
vecha el terreno natural allí presente, evi-
denciándose además una ligera pendiente o
inclinación hacia la salida de la sala por
donde se despide el agua, a fin de que no se
retenga y no extorsione el movimento del
rodete. 

El techo de las estoldas analizadas que a
su vez constituye una parte del suelo de la
sala de la molienda presenta dos modali-
dades, el plano y el abovedado. En oca-
siones y en un misma estolda registramos
las dos soluciones por presentarse espacios
a distinto nivel, como son el área de los ro-
detes y el sector o pasillo de acercamiento a
estos últimos89. Los techos abovedados en
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(87) Estoldas con planta cuadrangular las obser-
vamos en los molinos de (BRR-24), (ELB-27),
(IRG-61), (SMI-15); con planta rectangular en
(ASP-5), (BRR-57), (BRR-88), (IRG-26),
(IRG-44), (SMI-25), (SMI-49); con planta tra-
pezoidal simple en (BRR-89), (ELB-18), (IRG-
4), (IRG-8), (SMI-53); con planta trapezoidal
doble en (IRG-57), (SMI-20), (SMI-36), (SMI-
61), (SMI-93); con planta en “T” en (ALE-12),
(ASP-12), (IRG-14), (SMI-79); con planta en
“L” en (ELB-3), (IRG-25), (SMI-74). 

(88) La estolda de este molino puede resultar un mag-
nífico ejemplo en el análisis evolutivo de solu-
ciones y técnicas aplicadas a estos espacios. La
compleja superposición de fases constructivas
puede seguirse en la descripción de la ficha co-
rrespondiente, sin embargo, esperamos profun-
dizar en los distintos aspectos que presenta todo
el conjunto molinar con un estudio más riguroso
que esperamos realizar más adelante.

(89) La estolda del molino de Alaiza (IRG-8) pre-
senta un techo plano formado con viguería de

(87) Planta lauangeluarreko estoldak honako errota
hauetan ikusi ditugu: (BRR-24), ELB-27),
(IRG.61), (SMI-15), planta errektangeluarre-
koak, berriz, beste hauetan: (ASP-5), (BRR-
57), (BRR-88), (IRG-26), (IRG-44), (SMI-
25), (SMI-49); planta trapezoidal sinplearekin,
hauetan: (BRR-89), (ELB-18), (IRG-4), (IRG-
8), (SMI-53); planta trapezoidal bikoitzarekin,
hauetan: (IRG-57), (SMI-20), (SMI-36),
(SMI-61), (SMI-93); “T”-itxurako plantarekin,
hauetan: (ALE-12), (ASP-12), (IRG-14),
(SMI-79); eta “L” itxurako plantarekin,
hauetan: (ELB-3), (IRG-25), (SMI-74).

(88) Errota honetako estolda adibide bikaina izan
daiteke, leku hauei aplikatu zaizkien soluzio
eta tekniken eboluzioaren azterketa egiteko or-
duan. Eraikuntza-faseen gain-jartze konplexua
tokatzen den fitxaren deskripzioan aurki dai-
teke; hala ere, espero dugu, gehiago sakon-
duko dugula errota-multzo osoak aurkezten di-
tuen  ikuspegi desberdinetan, aurrerago egin
asmo dugun ikerlan zorrotzago batean.

Estolda del molino de
Larrea.

Larreako errotaren
estolda.



Fabrika mistoa, hormarri, hartxapal eta
harlanduxkoz egindakoak dira gehien erre-
pikatzen direnak Koadrila honetako erroten
estoldetan. Beste talde batek ere erabiltzen
ditu material nobleagoak, hala nola, silarria
gailetarekin atxikita dagoen hormatala (bu-
larra) eraikitzeko eta beste hormataletako
aurreneko ilara eraikitzeko.

Sala hauek dauzkaten zoruei dago-
kienez hautematen dugu, ahal izan dugun
neurrian, ezen zoladurak, denetan, terreno
naturala aprobetxatzen duela halakorik den
lekuan, eta gainera antzematen da, isuri
txiki bat dagoela sala aldera, hots ura kanpo-
ratzen den aldera, ura geratu ez dadin eta
turtukiaren mugimendua traba ez dezan.

Aztertu ditugun estolden sabaia eho-
keta-salako zoruaren parte bat da eta bi
sabai-modu ageri ditu: laua eta gangaduna.
Batzuetan estoldan bertan ikusten ditugu bi
motak, espazioak maila desberdinetan
egoten direlako, nola diren turtukien area
eta turtukietara ailegatzeko sektorea edo pa-
siloa89. Erdi-puntuan gangatu eta beheratu-
tako sabaiek hartxapal eta hormarriz egin-
dako aparejuak edukitzen dituzte, Alaizako
errotan izan ezik, non egikera ederreko har-
landuekin eraikia dagoen90. Gaur egun sabai
lauak dira erabilienak; hasiera batean egu-
rrezko habeteria erabiltzen zuten, geroago,
urteak joan ahala, zementuz eta burdinez
aurrefabrikatutako habe txikiekin ordeztu
ziren91. 

Estoldako uraren irteera, hormetako ba-
tean ireki den bao batetik egiten da; ohiki,
kanoia/k instalatzen d(ir)eneko horma-za-
tiaren kontra egoten da. Arkuan errema-
tatzen den bao bat da, Galarretako errotan

medio punto y rebajados, presentan aparejos
en lajas y mampostería, salvo en el caso del
molino de Alaiza donde se construye con si-
llería de buena factura90. Hoy, las techum-
bres planas son las más abundantes, re-
sueltas en sus orígenes con viguería de ma-
dera , fueron sustituyéndose con el paso de
los años por viguetillas prefabricadas de ce-
mento o de hierro91. 

La salida del agua de la estolda tiene
lugar a través de un vano abierto en una de
sus paredes situado, generalmente, en opo-
sición al paño sobre el que se instala el
cañón/es. Se trata de un hueco que se remata
en arco, a excepción del molino de Galarreta
que lo resuelve con dintel. Arcos en medio
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madera que actúa de asiento para la mesa de
las  muelas  o  piedras ,  y  una segunda te-
chumbre, de menor altura, con bóveda reba-
jada. 

(90) Bóveda en medio cañón la observamos en los
molinos de Rotalde o Telleriaondoa en Ozaeta
(BRR-89) y en el ejemplar de Arrieta-Ezquere-
cocha (IRG-14). Bóvedas con desarrollo reba-
jado las encontramos en el molino de Uría en
Elgea (BRR-24) y en Alaiza (IRG-8). 

(91) Techos planos con viguería en madera los en-
contramos en (IRG-61), (SMI-49), (SMI-61) y
(SMI-74). Techos con viguetillas de cemento
los advertimos en (ELB-3), (IRG-26), (IRG-
44), (SMI-20), (SMI-25), (SMI-53), (SMI-
93),..., el hierro lo encontramos en (IRG-25). 

(89) Alaiza Errotako estoldak (IRG-8) sabai laua
ageri du, egurrezko habeteriarekin egina,
zeinak asentu-lana egiten duen errotarri edo
ehotarrien mahaiarentzat, eta bigarren sabai
bat, altura apalagokoa, beheratutako ganga
duena. 

(90) Kanoi-erdiko ganga, Ozaetan (BRR-89), Ro-
talden eta Teileriaondoako errotetan ikusi
dugu, eta Arrieta-Ezkerekotxako (IRG-14)
errotan ere bai. Garapen beheratuarekiko
gangak Uriako errotan Elgean (BRR-24) eta
Alaizan (IRG-8) aurkitzen ditugu. 

(91) Sabai lauak, egurrezko habeteria dutenak,
errota hauetan aurkitzen ditugu: (IRG-61),
(SMI-49), (SMI-61), eta (SMI-74), Zemen-
tuzko bigatilekiko sabaiak hauetan aurkitzen
ditugu: (ELB-3), (IRG-26), (IRG-44), (SMI-
20), (SMI-25), (SMI-53), (SMI-93),..., burdina
(IRG-25) errotan aurkitu dugu. 

Rodete y artilugios
para el control y

desplazamientos en el
molino de Hijona.

Kontrola eta
desplazamenduak

egiteko turtukiak eta
tresneria Hijonako

errotan.



izan ezik, dintelarekin egiten baita hemen.
Erdi-puntuko arkuak, pixka bat zorroztuak,
beheratuak, eta arku eskartzanoa dira onar-
tutako gida-lerroak, eta horietan aurrenekoa
da gehiena errepikatzen dena92. Bao hauen
argizuloak bi metroren inguruan gora-behe-
ratzen dira, neurri usatuena hori izaki. Bao
hauen erroska eta janbek tamaina desberdi-
netako harlanduekin egindako aparejua
eraman ohi dute; baina harlanduxko eta
hartxapalekin ere eraikitzen dira. Bao hauek
dira, zalantzarik gabe, errota-arkitekturaren
ezaugarri bereizgarrienetako bat.

Baimena lortzeko baldintza-plegu tek-
nikoak arduratu ohi dira bao hauek aurkeztu
behar dituzten ezaugarrien tipoa eta lanketa
definitzeko orduan: “que se an de armar dos
arcos de piedra mampostería fina y de
buena calidad, en catorce pies de ueco que
lleva la obra y en ? ocho y medio, dandole el
punto correspondiente dos pies y medio que
an de llevar de grueso los arcos desde sus
aranques con buena mezcla de cal y arena y
ensima de dhos dos arcos se a de llevar sus
paredones con dos pies de gruesos hasta
dar con la corriente que ha de llevar el te-
jado...”93.

punto, ligeramente apuntado, rebajado, y es-
carzano son las directrices adoptadas, con el
primero de ellos como el más repetido92.
Las luces de estos huecos oscilan en torno a
los dos metros como la medida más fre-
cuente. La rosca y jambas de estos vanos
presentan aparejo generalmente en sillería
en distintos tamaños, sin embargo, también
se construyen en sillarejo y lajas. Estos
huecos, sin duda, se erigen como una de las
características más identificativas de la ar-
quitectura del molino.

Son los pliegos de las condiciones fa-
cultativas técnicas los encargados de definir
las características en el tipo y en la labra a
presentar por estos huecos “que se an de
armar dos arcos de piedra mampostería
fina y de buena calidad, en catorce pies de
ueco que lleva la obra y en ? ocho y medio,
dandole el punto correspondiente dos pies y
medio que an de llevar de grueso los arcos
desde sus aranques con buena mezcla de cal
y arena y ensima de dhos dos arcos se a de
l levar  sus  paredones  con dos  p ies  de
gruesos hasta dar con la corriente que ha de
llevar el tejado...”93.

2.3.7. Socaz

El agua una vez que ha golpeado los ro-
detes sale a través de la estolda para regresar
de nuevo al río por medio de un nuevo canal
excavado, generalmente, con un recorrido
más o menos largo. En determinadas oca-
siones la situación del edificio inmediato al
río determina la carencia del socaz por desa-
guar directamente a éste94. Este canal de de-
sagüe también ha sido utilizado, principal-
mente, como canal o cauce de abasteci-
miento para otros molinos situados aguas
abajo, o como acequia para regadío95. 
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(92) Ejemplos de arcos en medio punto los obser-
vamos en ASP-12, BRR-24, ELB-3, IRG-8,
IRG-25, IRG-26, IRG-44, IRG-57, SMI-15,
SMI-44, SMI-20, y SMI-93; arcos con direc-
trices ligeramente apuntadas los vemos en
SMI-5, BRR-89;  arcos rebajados se presentan
en  ALE-12, ASP-38, IRG-14, IRG-61, SMI-
61; y arcos escarzanos en BRR-57, ELB-27,
SMI-53. 

(93) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.498, año
1761, fols. 93-95.

(94) El molino de Lacha-Barría (SMI-15) es un
buen ejemplo.

(95) En la ría de Araia, varios de los molinos allí
instalados como los dos de Vorio y el inter-

(92) Erdi-puntuko arkuak honako hauetan haute-
maten ditugu: ASP-12, BRR-24, ELB-3, IRG-
8,  IRG-25, IRG-26, IRG-44, IRG-57, SMI-15,
SMI-44, SMI-20, eta SMI-93; gida-lerroak
pixka bat zorrotzak dituzten arkuak zeratan
aurkitzen ditugu: SMI-5, BRR-89; arku behe-
ratuak zera hauetan aurkitzen dira: ALE-12,
ASP-38, IRG-14, IRG-61, SMI-61; eta arku
eskartzanoak, berriz, hauetan: BRR-57, ELB-
27, SMI-53 .

(93) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.498. zk.,
1761ko urtea, 93-95.fol.

Par de rodetes de
hierro en el molino de
Eguílaz.

Burdinazko 
turtuki-parea Egilazko
errotan.



2.3.7. Errotapeko isurbidea

Ura, turtukiak jo eta gero, estoldatik ba-
rrena ateratzen da berriro, zulatutako urbide
berri batetik errekara itzultzeko; ohiki aski
bide luze bat igarota gero. Kasu batzuetan,
errekatik bertan dagoen eraikinaren koka-
penak erabakitzen du errotapeko isurbiderik
eza, honek errekara zuzenean husten due-
lako ura94. Husteko kanal hau berebat izan
da erabilia, batez ere, errekan beherago
dauden beste errota batzuk hornitzeko, edo
beste errota batzuentzako erregadioko ur-
bide bezala ere95.

2.3.8. Errota-etxea

Errota-etxe honen azpian egoten da alea
ehotzeko prozesuan erabiltzen den maki-
neria guztia. Iturri dokumental desberdine-
tara joz garbi ikusten dugu eraikin hauek
historian zehar izan duten eboluzioa. Fak-
tore sozio-ekonomiko eta teknikoek hartu
zuten parte eraikin hauen aldakuntzan. Au-
rreneko faktoreen artean, bi aipatuko ditugu
batik bat: eskea handitzea –hau da, ale-ko-
puru handiagoak ehotzeko eskea– eta eho-
tzeko lanaren ardura zuten pertsonen pre-
sentzian eta egoitzan egin ziren hobe-
kuntzak. Faktore teknikoen artean berebat
konta daitezke errotarri-pare berriak lanean
jartzea, eta, gaileten eraikuntzarekin horma
sendoagoak egitea, uren bultzadari eusteko
gauza izango zitezen. Jatorrian, etxetxo
sinple batzuk izaten ziren eraikinok, eroso-
tasun gutxikoak, eta, beraz, errotariaren lana
oso gogorra egiten zutenak, agian, lana bo-
ladakakoa eta etenkakoa izaten zelako. Alea
ehotzeko denbora luzatu zenean eta erro-
taren konplexuaz arduratzeko pertsonala
bertan gelditzen hasi zenean, aldatzen joan
ziren eraikinak ere; forma konplexuagoak
hartu zituzten, une eta zirkunstantzia bakoi-
tzean planteaturiko eskaerak eta premiak
aseko bazituzten. Pertsonen borondatetik
aparte zeuden ekintzek ere parte hartu zuten

2.3.8. Edificio

Es la construcción bajo la que se depo-
sita toda la maquinaria participante en el
proceso de la molturación del grano. Recu-
rriendo a las distintas fuentes documentales
evidenciamos la evolución experimentada
por estas construcciones en el devenir histó-
rico. Factores socioeconómicos y técnicos
intervinieron en la transformación de estos
edificios. Entre los primeros son dos los que
citamos, principalmente, el aumento en la
demanda por moler mayores cantidades de
grano y, el establecimiento de mejoras en las
condiciones de presencia y estancia de las
personas encargadas de la tarea de la mo-
lienda. Entre los factores técnicos están,
también, la incorporación de nuevos pares
de ruedas y, la dotación de paredes más só-
lidas capaces de soportar los empujes de las
aguas con la incorporación de los cubos. 

En origen, los edificios consistían en
unas simples casetas dotadas de escasas co-
modidades que hacían muy duro la tarea de
la molienda, quizás, por ser de uso temporal
y discontinuo. Con el incremento temporal
en el periodo de la molienda y la fijación de
residencia del personal que atendía el com-
plejo molinero, los edificios fueron transfor-
mándose, adquiriendo formas más com-
plejas, capaces de dar respuesta a las de-
mandas y necesidades planteadas en cada
momento y circunstancia. Acciones ajenas a
la voluntad de las personas también contri-
buyeron a modificar tales construcciones.
Riadas, inundaciones, conflictos bélicos,
etc, participaron, también, en el cambio
formal de los edificios. 

Dentro de la extensa relación de datos
que proporcionan las fuentes documentales
consultadas, aparecen con una relativa fre-
cuencia las noticias sobre la necesidad de re-
paración de distinta índole y condición que
precisan estas industrias molinares en alguno
de sus componentes, fundamentalmente, en
su elemento más identificativo, el edificio o
molino. En sus orígenes, a la precariedad
constructiva de las edificaciones se unía su
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medio entre éstos, el de Arrayo de Antequera,
compartieron determinadas instalaciones de la
infraestructura hidráulica -la presa y el calce-
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.263, año
1811, fols. 185-189). El tramo del canal com-
prendido entre los dos antiguos molinos de
Salvatierra ha venido desempeñando también
la función de acequia en el regadío de las
huertas habilitadas en dicho tramo. 

(94) Barriako Latxako errota da horren adibide
ederra (SMI-15).

(95) Araiako errekan instalatuta zeuden errota ba-
tzuek –hala nola Borioko biek eta horien ar-
tean erdibidekoak, hau da, Arrayo de Anteque-
rakoak– konpartitu egin zituzten azpiegitura
hidraulikoaren zenbait instalazio (presa eta ka-
nala).(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 9.263.
zk., 1811ko urtea, 185-189 fol.). Aguraingo bi
errota zaharren artean aurkitzen den kanal-za-
tiak erreten-lana ere egin izan du zati horretan
prestaturik egon diren baratzen erregadioan. 



eraikinon aldaketan. Uholde, gerrate,
etab.ek alegia, hauek ere izan baitzuten
beren partea eraikinen aldaketa formalean.

Kontsultaturiko iturri dokumentalek es-
kaintzen dizkiguten datu-mordoen tartean,
nahiko sarri agertzen diren albisteak dira
errotek beren osagaietakoren batean dauz-
katen hainbat eratako konpondu beharrei bu-
ruzkoak. Konpondu behar hori beren ele-
mentu esanguratsuenean, eraikinean edo
errotan bertan izaten dute gehienbat. Hasiera
batean, eraikinak eraikuntza aldetik eskasak
izaten ziren, eta gainera jende-lekuen gunee-
tatik aparte zeudenak eta bertara joateko
bide neketsua zutenak. XVII. mendearen bu-
kaeran Elgearrateko Errotako maizterrek es-
katzen zioten bertako jabeari (Francisca de
Luna y Esquivel) jaramon egin ziezaiola
eraikinari eta berregin zedila, oso egoera ne-
gargarrian zegoelako. Zera alegatzen bai-
tzuten arrazoi bezala: “sus paredes y tejado
se allan con manifiesto riesgo de caerse y to-
talmente arruinado de tal forma que no ay
persona que se atreva a yr a moler sus
granos ni usar de dho molino por ser ebi-
dente el peligro y riesgo de que cayga y a
contingencia de que le coja debajo de dho
tejado y por la poca o ninguna seguridad
que ay en dho molino de guardar los dhos
granos asi por allarse en parage dibidido y
estrabiado , de dho Lugar y montuoso como
porque sus paredes se allan, con portillos de
forma que qualquiera sin que nadie le yn-
pida pueda entrar en dho molino...”96.

emplazamiento en parajes alejados de los nú-
cleos poblacionales y con un difícil acceso. A
finales del siglo XVII, los renteros del Mo-
lino de Elguearrate solicitaban de la propie-
taria del mismo (Dña. Francisca de Luna y
Esquivel), que se atendiese a la reedificación
del edificio ante su lamentable estado, argu-
mentando que “sus paredes y tejado se allan
con manifiesto riesgo de caerse y totalmente
arruinado de tal forma que no ay persona
que se atreva a yr a moler sus granos ni usar
de dho molino por ser ebidente el peligro y
riesgo de que cayga y a contingencia de que
le coja debajo de dho tejado y por la poca o
ninguna seguridad que ay en dho molino de
guardar los dhos granos asi por allarse en
parage dibidido y estrabiado , de dho Lugar
y montuoso como porque sus paredes se
allan, con portillos de forma que qualquiera
sin que nadie le ynpida pueda entrar en dho
molino...”96. 

A las primitivas casetas o salas de la
molienda se le fueron sumando poco a poco
otra serie de pequeños componentes tales
como chimeneas, cocinas, caballerizas, dor-
mitorios, pajares, etc. que convergieron en
una estructura más compleja tanto en el as-
pecto formal como en el distributivo, cre-
ciendo tanto en planta como en alzado97. 

En orden a proporcionar una clasifica-
ción entre los edificios que encierra a la ma-
quinaria, nos fijamos en el parámetro que
define si el complejo constructivo actúa ex-
clusivamente como un pabellón industrial, o
bien el pabellón industrial se integra dentro
de una edificación que incorpora las fun-
ciones propias de una construcción residen-
cial. 
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(96) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 5.594, año
1694, fol. 633. 

(Otra noticia que recoge la precariedad del
molino propiedad del Mayorazgo y Vínculo
de los Fernández de Vicuña y Zuazo por su
emplazamiento geográfico se expresa “para la
defensa de que no se esparça ninguna arina
del biento que suele correr de ordinario en el
dho molino por estar en alto les hara asi-
mismo el dho Rodrigo Abbad un tabladillo
frente de la puerta por donde ofende el dho
biento, o les hara sendas arcas para recoxer
la arina sin que el dho biento ¿ ...” A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 4.098, año 1630, fols.
75-76.

(97) “ejecutar la chiminea de la cocina, los media-
niles asi de la cocina como caballeriza y
quarto de arriba, según arte a sus espensas, a
cal y canto” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 1.903, año 1779, fols. 266-271).

(96) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 5.594. zk.,
1694ko urtea, 633 fol.

(Bere kokapen geografikoarengatik, Fer-
nández de Vicuña eta Zuazotarren Maiorazgo

Edificio del molino de
Eguileta con el genuino
arco de la estolda.

Egiletako errotako
eraikina, estoldako
arku bereziarekin.



Hasiera batean alea ehotzeko erabiltzen
zituzten etxetxo edo salei beste osagai txiki
sail batzuk juntatu zitzaizkien, nola diren,
tximiniak, sukaldeak, zalditegiak, logelak,
belartegiak, etab. Azkenean, egitura aski
konplexu bat egin zuten bai ikuspegi forma-
laren aldetik eta bai banaketa-ikuspegiaren
aldetik begiratuta, eta hazi egin zen bai
plantaz eta bai altxaeraz ere97. 

Makineria gordetzen duten eraikinen ar-
tean sailkapen bat egiteari dagokionez, guk
hautematen dugun parametroa zera da,
alegia definitzen duena ea eraikuntza-kon-
plexuak pabiloi industrial batek bezala ba-
karrik jarduten duen, ala pabiloi industriala
eraikuntza baten barruan integratzen den,
egoitza-eraikuntza baten propioak diren
funtzioak inkorporatuz. 

Aguraingo Koadrilan, suposamendu ho-
rietako bakoitzean, 14 eta 13 adibide erre-
gistratu ditugu guztira hurrenez hurren. Gai-
nera, beste lau errota-konplexu ere aurkitu
genituen, mistotzat kontsidera genitzake-
enak, aurreko bi suposamenduak gauzatzen
baitziren bertan, nahiz eta desberdindu
egiten ziren bizitetxeari eta errotari dagoz-
kien gorputzak98. Pisu bat edo bi, gehi gan-
barako planta izaten dira gehienetan alea

En la Cuadrilla de Salvatierra hemos re-
gistrado un total de 14 y 13 ejemplares en
cada uno de los dos supuestos, respectiva-
mente. Además nos encontramos con cuatro
complejos molinares que podríamos consi-
derarlos como mixtos al verificarse los dos
supuestos anteriores aunque diferencián-
dose los correspondientes cuerpos de la casa
vivienda y del molino98. Uno o dos pisos
más la planta del desván son, generalmente,
el número de pisos que remontan a la sala de
la molienda en el segundo de los supuestos
expresados. 

Los pliegos de las condiciones técnicas
que regulan la construcción de estos edifi-
cios son más explícitos y completos a partir
de la segunda mitad del siglo XVIII y, fun-
damentalmente, a lo largo del siglo XIX y
primera mitad del pasado siglo XX, en que
se levantan los últimos ejemplares. General-
mente, en tales pliegos se establecen capí-
tulos separados para las obras de cantería,
de carpintería y de albañilería a realizar. 

En el apartado de la cantería se deter-
mina, principalmente: la cimentación; las
dimensiones de la planta; el material y apa-
rejo a usar; la preparación y la mezcla de los
morteros; el número, situación, dimensiones
y labra de los huecos o vanos a abrir; etc. 

Por tratarse de un edificio, su solidez y
permanencia crecerá cuanto mejor sea el
asiento o la cimentación que se le propor-
cione. Por ello, los pliegos de las condi-
ciones técnicas reiteran con profusión el
método a seguir para la cimentación “hasta
que se encuentra la peña viba...” “abriendo
la peña biba para sus simientos en una
quarta y por la parte del rio algo mas si
fuese necesario...” “asta el arbel o piedra
haciendo los escalones necesarios para la

290

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de salvatierra. elementos menores • molinos •

(98) En ambos supuestos, nos referimos a la consta-
tación de los restos que hoy así lo atestiguan,
no contabilizándose los que han desaparecido
o aquellos otros que dado su avanzado estado
de ruina no quedan vestigios visibles que con-
firmen una u otra condición. Entre los ejem-
plares que actúan exclusivamente como un pa-
bellón industrial citamos los de: ALE-12,
ELB-3, ELB-27, IRG-8, IRG-14, IRG-25,
IRG-44, IRG-57, IRG-61, SMI-25, SMI-44,
SMI-49, SMI-53, SMI-93. Complejos moli-
nares que gozan de la doble función, la indus-
trial y la residencial, enumeramos los de ALE-
5, ASP-5, ASP-12, ASP-13, ASP-35, ASP-69,
BRR-24, BRR-89, ELB-18, SMI-5, SMI-14,
SMI-74, ZAD-12. Los ejemplares mixtos son
BRR-57, IRG-26, SMI-15 y SMI-61. 

eta Ezkontzaren jabetzako errotaren egoera
eskasa jasotzen duen beste albiste bat honela
mintzo zaigu: “para la defensa de que no se
esparça ninguna arina del biento que suele
correr de ordinario en el dho molino por estar
en alto les hara asimismo el dho Rodrigo
Abbad un tabladillo frente de la puerta por
donde ofende el dho biento, o les hara sendas
arcas para recoxer la arina sin que el dho
biento ¿ ...” AAHP, Protokoloen Sekzioa,
4.098. zk., 1630ko urtea, 75-76 fol.

(97) “ejecutar la chiminea de la cocina, los media-
niles asi de la cocina como caballeriza y
quarto de arriba, según arte a sus espensas, a
cal y canto” (AAHP, Protokoloen Sekzioa,
1.903. zk., 1779ko urtea 266-271 fol.).

(98) Bi kasuetan ere, gaur horrela testigatzen duten
hondakinen konstatazioa begiztatzen dugu; ez
dira kontuan hartu desagertu diren hondkainak
eta aurri-egoera handia delako, egoera bat edo
bestea konfirmatzeko hondakin nahikorik utzi
ez dutenak. Pabiloi industrial batek bezala
soilik jarduten duten adibideen artean, honako
hauek aipatuko ditugu: ALE-12, ELB-3, ELB-
27, IRG-8, IRG-14, IRG-25, IRG-44, IRG-57,
IRG-61, SMI-25, SMI-44, SMI-49, SMI-53,
SMI-93. Funtzio bikoitza, industriala eta
egoitzazkoa, daukaten errota-konplexuak,
hauek kontatu ditugu: ALE-5, ASP-5, ASP-12,
ASP-13, ASP-35, ASP-69, BRR-24, BRR-89,
ELB-18, SMI-5, SMI-14, SMI-74, ZAD-12.
Adibide mistoak dira: BRR-57, IRG-26, SMI-
15 eta SMI-61.



ehotzeko salatik gora egoten direnak, adie-
razitako bigarren suposamenduan. 

Eraikin hauen eraikuntza erregulatzen
duten baldintza teknikoen pleguak zehatza-
goak eta osatuagoak izaten dira XVIII. men-
dearen bigarren erditik aurrera, eta batez
ere, XIX. mendearen eta joan den XX. men-
dearen lehenbiziko erdian, orduantxe ja-
sotzen baitira azkeneko errotak. Gehienean,
plegu horietan, aparteko atalburu batzuk
jartzen dira hargin-, arotz- eta igeltsero-
obrak egin behar direnerako. 

Hargintzako apartatuan erabakitzen
dena izaten da, batez ere: zimentarriak
jartzea, plantaren neurriak; erabili behar den
materiala eta aparejua; morteroen prestaera
eta nahastura; ireki behar diren baoen ko-
purua, egoera, neurriak, eta lanketa. Etab.

Izatez eraikina baita, horren sendota-
suna eta iraupena areagotu egingo dira
zenbat eta hobeak diren ezartzen zaizkion
oinarriak edo zimenduak. Horregatik, bal-
dintza teknikoen pleguek behin eta berriz
errepikatzen dute zimendu ona egiteko ja-
rraitu behar diren pausoak: “hasta que se
encuentra la peña viba...” “abriendo la
peña biba para sus simientos en una quarta
y por la parte del rio algo mas si fuese nece-
sario...” “asta el arbel o piedra haciendo los
escalones necesarios para la mayor segu-
ridad de la obra”99, etab. Eraikuntzako oi-
narriari ematen zitzaion garrantziaz bai-

mayor seguridad de la obra”99, etc. De la
importancia que se concedía al asiento de la
construcción, recogemos en varios pliegos
facultativos la exigencia que con anterio-
ridad a empezar a levantar la paredes, sean
reconocidos los trabajos de cimentación
para comprobar si se ajustan a lo establecido
por las condiciones100.

Las plantas con formas casi cuadradas o
bien ligeramente rectangulares son las pre-
sentadas por la inmensa mayoría de los
ejemplares en ambos tipos, el edificio-pabe-
llón y el edificio-vivienda. Dentro de la ti-
pología pabellón, las superficies en planta
de la casi totalidad de ellos oscilan entre los
30 y 50 metros cuadrados. 

Las fábricas que presentan, hoy, los
muros de los distintos complejos molinares
de esta Cuadrilla son sólidos y firmes, le-
vantados a base de un aparejo en mampos-
tería, con la sillería para los esquinales y el
recerco de huecos101. 
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(99) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.491, año
1759, fols. 2; A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 1.498, año 1761, fols. 93-95; A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 13.314, año 1856, fols.
40-42.

(100) “obligación precisa de enseñarlos a los reji-
dores de este pueblo para qe. bean si estan o
no con arreglo a la traza” (A.H.P.A, Secc. de
Protocolos, N. 1.491, año 1759, fols. 2).

(101) Asi lo explicitaba la condición referida a las
paredes del molino de Langarica “se han de
construir con la mayor perfección y solidez,
dandoles extensiones, grueso y altura qe.
manda el plano” (A.H.P.A., Secc. de Proto-

(99) AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.491. zk.,
1759ko urtea, 2. fol.; AAHP, Protokoloen
Sekzioa, 1.498. zk., 1761eko urtea, 93-95 fol.;

Dibujo del molino de
Ullíbarri-Jáuregui.

Uribarri-Jauregiko
errotaren marrazketa.



mena emateko hainbat plegutan jasotzen
dugu esana, ezen ezinbestekoa dela hormak
altxatzen hasi aurretik zimendatzeko lanak
aztertzea, ea baldintzetan eskatzen dena
ondo betetzen duten egiaztatzeko100.

Ia karratuak edo pittin bat errektange-
luarrak diren plantak, hauexek dira errota
gehien-gehienetan ageri diren  formak, bi
motetan: pabiloi-eraikina eta bizitetxe-erai-
kina. Pabiloi-tipologiaren barruan, planta-
azaleren artean ia denak 30 eta 50 metro ka-
rraturen artean gora-beheratzen dira.

Gaur egun Koadrila honetako errota-
konplexuek erakusten dituzten hormak sen-
doak eta irmoak dira; hormarrizko aparejuz
jasoak daude, harlandua eskantzuetarako eta
baoen azpaduretarako gordez101. 

Arotz-lanari dagokionez, batez ere defi-
nitzen direnak dira: forjatuak, lurreko zola-
dura,  ate eta leihoetako markoak eta itxie-
rak, eskailerak, eta teilatuaren armazoia eta
estaldura102. Hargintzari uzten zaio tren-
kadak eta pareten tratamendua definitzea103. 

Ehoketa-sala eraikin edo pabiloiaren be-
heko plantan aurkitzen da, estoldaren gai-

En el apartado de la carpintería se de-
finen fundamentalmente, los forjados, la pa-
vimentación de los suelos, los marcos y cie-
rres de puertas y ventanas, escaleras, y el ar-
m a z ó n  y  c u b r i c i ó n  d e l  t e j a d o 1 0 2.  L a
albañilería se encarga de definir la tabi-
quería y el tratamiento de las paredes103.
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colos, N. 13.314, año 1856, fols. 40-42).
“hacer tambien nueba la pared que mira al
mediodia, con sus esquinas de silleria enla-
zando la pared qe. queda vieja por la parte
del poniente” (A.H.P.A, Secc. de Protocolos,
N. 1.491, año 1759, fols. 2).

(102) Como muestra de lo que podemos encontrar
en los pliegos de condiciones sirvan las si-
guientes citas “que ha de hazer el suelo del
quarto nuevo con sus quartones de quinze
pies y medio de largos, una quarta en quadro
de madera de roble” “que dho suelo se a de
cubrir de tabla serradiza seca de roble de
buena calidad a media junta bien asentada y
clavada con clavos de ochavao cinquenta en
estado en todo su ueco que coxe el dho suelo”
, y sigue “a de hazer y asentar dos marcos
con sus puertas de madera de roble bien la-
brado y asentados en sus rebaxos con sus
cargaderos de roble de un pie de grueso y di-
chas puertas an de llevar cada una un par de
bisagras que tengan de coste de seis a siete
reales”, más adelante define el vuelo, el
asiento y cubrición del tejado “que le aya de
dar buelo a dho texado por la parte del Norte
y meridiano una bara en cada lado y por la
parte del oriente y poniente a dos pies y
medio, dandole a dhos texados el corriente
conforme arte” “que a de echar el teguillo ne-
cesario en dho texado de madera de roble
bien solapados sin abuxero ninguno” “toda
la texa necesaria de la texeria de Yjona, rete-
xando dho texado conforme arte y a cordel ti-
rado cona ciento y diez texas el estado bien
recalzadas de casco y cargada todos los
buelos y gailur de piedra de buena calidad y
asiento” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.498, año 1.761, fols. 93-102). 
(Con respecto al modelo de escaleras reco-
gemos “la escalera en dos tramos hasta el
primer suelo con buenos tachones de aquatro
pies de largos con ocho y diez pulgadas po-
niendo sus listones entre tachon y tachon todo
bien labrado con los banzo, ?, pilastras y
demas trabazon correspondiente ejecutdo.
según arte”; respecto de las puertas interiores
y ventanas “quatro puertas lisas con sus
marcos de roble seco, buena calidad, con sus
zerrajas, picaportes, y un par de pernios”
“quatro ventanas lisas con su bentanillo co-
rredizo, dos pernios y un zerrojo de yerro
cada una, que an de ser de madera seca, y de
buena calidad”; la puerta principal se armará
“con su quicio contaquicio y dos barras y el
postigo tronzado con clabazon de cabeza re-
donda limado, banda, sortija, corzon, tejo, y
un zerrojo, y zerraja fuerte y todo de material
de roble de calidad” (A.H.P.A, Secc. de Pro-
tocolos, N. 1.904, año 1798, fols. 477-488).

(103) Las paredes “se revocaran a punta de paleta
con buena mezcla y se le dara dos manos”,

AAHP, Protokoloen Sekzioa, 13.314. zk.,
1856ko urtea, 40-42 fol.

(100) “obligación precisa de enseñarlos a los reji-
dores de este pueblo para qe. bean si estan o
no con arreglo a la traza” (AAHP, Protoko-
loen Sekzioa, 1.491. zk., 1759ko urtea, 2.
fol.).

(101) Honela esplikatzen zuen Langarikako erro-
taren hormentzat idatzi zen baldintzak “se
han de construir con la mayor perfección y
solidez, dandoles extensiones, grueso y al-
tura qe. manda el plano” (AAHP, Protoko-
loen Sekzioa, 13.314. zk., 1856ko urtea, 40-
42 fol.).
(“hacer tambien nueba la pared que mira al
mediodia, con sus esquinas de silleria enla-
zando la pared qe. queda vieja por la parte
del poniente” (AAHP, Protokoloen Sekzioa,
1.491. zk., 1759ko urtea, 2. fol.).

(102) Baldintza-pleguetan aurki dezakegunaren
adibide gisa, aipamenok ekarriko ditugu:
“que ha de hazer el suelo del quarto nuevo
con sus quartones de quinze pies y medio de
largos, una quarta en quadro de madera de
roble” “que dho suelo se a de cubrir de tabla
serradiza seca de roble de buena calidad a
media junta bien asentada y clavada con
clavos de ochavao cinquenta en estado en
todo su ueco que coxe el dho suelo”, eta hala
segitzen du, “a de hazer y asentar dos marcos
con sus puertas de madera de roble bien la-
brado y asentados en sus rebaxos con sus
cargaderos de roble de un pie de grueso y di-
chas puertas an de llevar cada una un par de
bisagras que tengan de coste de seis a siete
reales”, aurrerago teilatuaren hegaldura,
asentua eta estalpena  definitzen ditu “que le
aya de dar buelo a dho texado por la parte



nean. Sala honen forma eta neurriak aldatu
egiten dira errota batzuetatik besteetara, batez
ere, dauzkaten errotarri-pare-kopuruaren eta
horien kokapenaren arabera. Planta-motarik
usatuena errektangeluarra da. Sala honetako
zoruak bi maila ageri ditu, elkarrekin eskai-
lera-mailaz komunikaturik daudenak. Goiko
maila errotarrien asentu-egiturarentzat mol-
datua dago. Mahai edo ohe hau egurrezko ha-
beteriazko armazoi bat zen, egurrezkoa ha-
siera batean, zementuzko edo hormigoizko
plantxa bat orainago, eta horren gainean fin-
katzen da harrietako bat, azpikoa104. Ohe
honen armazoi edo egitura aldatu egiten da,
ez bakarrik errota batzuetatik besteetara,
baizik eta mota beraren barruan ere bai, den-
boraldi historiko desberdinetan105.

La sala de la molienda se sitúa en la
planta baja del edificio o pabellón, encima
de la estolda. La forma y dimensiones de
esta sala varía de unos ejemplares a otros,
fundamentalmente, en función del número
de pares de piedras y de su emplazamiento.
El tipo de planta más usual es la rectangular.
El suelo de esta sala presenta dos niveles co-
municados por gradas, con el superior adap-
tado para la estructura del asiento de las pie-
dras o muelas. Esta meseta o cama consiste
en un armazón de viguería de madera, en
sus orígenes, o plancha de cemento u hor-
migón más recientemente, sobre la que se
fija una de las muelas, la bajera104. El ar-
mazón o estructura de esta cama varía no
sólo de unos molinos a otros sino aún dentro
de un mismo ejemplar en periodos histó-
ricos distintos105. 

2.4. La maquinaria 

La maquinaria encargada del proceso de
la molturación consiste en una serie de arti-
lugios y piezas de condición mueble que
combinados y accionados mediante energía
cinética son capaces de producir la transfor-
mación del grano en harina. Resulta muy
abundante y prolijo establecer y analizar
todo el piecerío participante en este apar-
tado de la maquinaria molinar, para los obje-
tivos marcados en nuestro estudio incidi-
remos sólo en algunos de ellos. 
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“tabiques de adove qe. sean de media asta”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 13.314,
año 1856, fols. 40-42), “los paredones nuevos
se han de rebocar por la parte exterior e inte-
rior con buena mezcla de cal y arena con-
forme arte” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 1.498, año 1761, fols. 93-102).

(104) En el cuadro resumen al final del capítulo po-
demos comprobar las características actuales
de este elemento. 

(105) En el molino de Zalduondo en dos momentos
distintos, apenas transcurridos cuarenta años
los respectivos asientos requieren “dos ca-
rreras de a treinta pies de largo, doze onzas de
ancho y quinze de alto”, y “que las cajas o ni-
chos para las piedras las haya de hazer con
perfeccion con tablones de ocho pies de largo,
y cuatro onzas de grueso”, respectivamente.
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 725, año
1731, fols. 119-122) (A.H.P.A., Secc. de Pro-
tocolos, N. 1.344, año 1772, fols. 227-230).
Para el ejemplar de Azúa se establecía que la
armadura de la cama sobre la que asentar las
dos piedras se componía “de ocho postes del
grosor de pie y medio y el largo necesario dos
carreras del grosor de pie y quarto, dos ? ,
todos los travesaños y coloma neza. y za-
patas...”, (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
725, año 1731, fols. 119-122).

del Norte y meridiano una bara en cada lado y
por la parte del oriente y poniente a dos pies y
medio, dandole a dhos texados el corriente
conforme arte” “que a de echar el teguillo ne-
cesario en dho texado de madera de roble bien
solapados sin abuxero ninguno” “toda la texa
necesaria de la texeria de Yjona, retexando
dho texado conforme arte y a cordel tirado
cona ciento y diez texas el estado bien recal-
zadas de casco y cargada todos los buelos y
gailur de piedra de buena calidad y asiento”
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.498. zk.,
1761eko urtea, 93-102 fol.).
(Eskailera-ereduei dagokienez, hau jasotzen
dugu: “la escalera en dos tramos hasta el
primer suelo con buenos tachones de aquatro
pies de largos con ocho y diez pulgadas po-
niendo sus listones entre tachon y tachon todo
bien labrado con los banzo, ?, pilastras y
demas trabazon correspondiente ejecutdo.
según arte”; barruko ate eta leihoei dago-
kienez, berriz, hau: “quatro puertas lisas con
sus marcos de roble seco, buena calidad, con
sus zerrajas, picaportes, y un par de pernios”
“quatro ventanas lisas con su bentanillo corre-
dizo, dos pernios y un zerrojo de yerro cada
una, que an de ser de madera seca, y de buena
calidad”; ate nagusia armatu egingo da “con
su quicio contaquicio y dos barras y el postigo
tronzado con clabazon de cabeza redonda li-
mado, banda, sortija, corzon, tejo, y un ze-
rrojo, y zerraja fuerte y todo de material de
roble de calidad” (AAHP, Protokoloen Sek-
zioa, 1.904. zk., 1798ko urtea, 477-488 fol.).

(103) Paretak “se revocaran a punta de paleta con
buena mezcla y se le dara dos manos”, “tabi-
ques de adove qe.  sean de media asta”
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 13.314. zk.,
1856ko urtea, 40-42 fol.) “los paredones
nuevos se han de rebocar por la parte exterior
e interior con buena mezcla de cal y arena
conforme arte” (AAHP, Protokoloen Sekzioa,
1.498. zk., 1761eko urtea, 93-102 fol.).

(104) Atalburuaren azkenean dagoen laburpen-koa-
droan izango dugu aukera elementu honen
gaur egungo berezitasunak egiaztatzeko. 

(105) Zalduondoko errotan, bi momentu desberdi-
netan, asentuan jarri zirenetik ozta-ozta be-



2.4. Makineria

Alea ehotzeko erabiltzen den maki-
neria, tramankulu- eta pieza-sail higigarri
bat da, zeintzuek energia zinetikoarekin
konbinaturik eta eraginik, gauza baitira alea
irin bihurtzeko. Arras ugaria eta gehie-
gizkoa da, errota-makineriaren apartatu ho-
netan parte hartzen duen pieza-jende guztia
xehatu eta analizatzea; gure ikerlan honi
jarri dizkiogun helburuetarako, horien ba-
tzuetan bakarrik intzidituko dugu. 

2.4.1. Turtukiak

Turtukia, zirkulu-itxurako pieza bat da,
kokaera horizontalean eta estoldan jarria
egoten dena; oso gertu egoten da bularraren
sektoretik, hots uhatetik datorren  ura ate-
ratzen den sektoretik, eta berak hartzen du
uraren bultzada eta biraka jartzen da; ardatz
baten laguntzarekin errota-harriei komuni-
katzen die mugimendua, eta hantxe egiten
da ale-ehoketa. 

Egurra  eta burdina izan dira, Aguraingo
Koadrilan jarrita dauden errotetan, turtukiak
fabrikatzeko erabili diren bi materialak. Ez
da gelditzen egurrezko turtukien arrastorik
ikusteko moduan; metalezkoak bakarrik
dira ikusi eta azter genitzakeenak. Lanbide
honen suntsitzea eta errota-industria haue-
tako gehienak hartu dituen abandonuak mu-
rriztu egin du horien kopurua eta desager-
tzera bultzatu ditu. 

Turtukia, funtsean, bi zinta, lanta edo
uztai zentrukide dira, beren artean baso, ka-
zoleta, paleta, alabe, etb. izeneko konparti-
mendu batzuk dauzkatenak; horien gainean
jotzen du uhate edo kainoietatik ateratzen
den urak. Konpartimendu hauen forma, ko-
purua eta neurriak aldatzen joan dira oro har
urteak aurreratu ahala, hainbat faktore direla

2.4.1. Rodetes

El rodete es una pieza de forma circular
dispuesta en posición horizontal, instalada en
la estolda, muy próxima al sector del pecho o
pared por la que sale el agua procedente del
saetín, que recibe el empuje del fluido provo-
cándole su giro, y que ayudado por un eje
transmite el movimiento a las muelas o pie-
dras donde se ejercita la molienda. 

La madera y el hierro han sido los dos
materiales en que se han fabricado los ro-
detes instalados en los molinos de la Cua-
drilla de Salvatierra. Hoy, no queda ningún
vestigio visible de rodetes lígneos, siendo
exclusivamente los metálicos los únicos que
podemos observar. La pérdida de la acti-
vidad unido al abandono en que se hallan
una inmensa mayoría de estas industrias de
molinería ha ocasionado la reducción y de-
saparición de su número. 

El rodete consiste fundamentalmente en
dos cintas, llantas o anillos concéntricos
entre los que se instalan unos comparti-
mentos llamados vasos, cazoletas, paletas,
álabes, etc. sobre los que choca el agua que
sale de los saetines o cañones. La forma, nú-
mero y dimensiones de estos comparti-
mentos y del rodete en general han ido mo-
dificándose con el transcurso de los años en
función de distintos factores como, el mate-
rial utilizado en su construcción, la cantidad
y dirección del agua que reciben, las dimen-
siones o función a desempeñar por las pie-
dras que deben mover, etc. Los dos anillos
se empalman al eje a través de un armazón
bien macizo, en cruz, radial, etc. Los rodetes
de madera, en general, se constituían en va-
rios fragmentos, los cuales se ajustaban ex-
ternamente para su correcta trabazón y con-
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rrogei urte igaro zirelarik, hala eskatzen dute: “dos
carreras de a treinta pies de largo, doze onzas de
ancho y quinze de alto”, y “que las cajas o nichos
para las piedras las haya de hazer con perfeccion
con tablones de ocho pies de largo, y cuatro onzas
de grueso”, hurrenez hurren. (AAHP, Protokoloen
Sekzioa, 725. zk., 1731ko urtea, 119-122 fol.);
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 1.344. zk., 1772ko
urtea, 227-230 fol.). Azuako errotarentzat ezartzen
zen, bi harriei eutsi beharko zien mahaiaren arma-
durak honela osatua egon beharko zuela: ocho
postes del grosor de pie y medio y el largo nece-
sario dos carreras del grosor de pie y quarto, dos?,
todos los travesaños y coloma neza. y zapatas...”,
(AAHP, Protokoloen Sekzioa, 725. zk., 1731ko
urtea, 119-122 fol.).

Molino de Ozaeta.
Interior, pescante,
consanertas, piedra.

Ozaetako errota.
Barrukia, peskantea,
saihetsak, harria.



medio, hala noa, beren eraikuntzan erabili-
tako materiala, hartzen duten uraren ko-
purua eta direkzioa, neurriak eta mugitu
behar dituzten harriek egikaritu behar di-
tuzten funtzioak, eta. Bi uztaiak ardatz baten
bidez enpalmatzen zaizkio ardatzari; ar-
datza biziki mazizoa da gurutze-itxurakoa
eta erradiala, eta. Egurrezko turtukiak,
gehienetan hainbat zatitan egoten ziren, eta
hauek kanpoaldetik doitzen ziren behar be-
zala  trabatzeko eta burdinazko uztai edo
celoa sendotzeko. Antzina-antzinatik, ha-
ritz-egurra erabili izan da turtukiak egiteko;
orainago, pago-egurra etorri da haritzaren
lekua hartzera, uretan portaera hobea due-
lako106

Hainbat dira, ikerlan honetan aztertzen
den  eskualde geografiko honetan hauteman
diren metalezko turtukien modelo eta neu-
rriak. Erregistratu diren paleta edo alabeen
formak zuzenak edo kurbatuak izan dira.
Diametroen neurriei doakienez, kontabiliza-
tutako probetan hauteman dugu, kasurik
gehienetan 1,5 eta 1,75 m-ren artean gora-
beheratzen zela. Hala ere bi ale ere egiaztatu
ditugu 0’80 zentimetro besterik ez zutenak.
Berebat alabe-kopuru desberdina konsta-
tatzen dugu errotarri desberdinetan, 44 eta
24ko107 zifrak aurkitzen baititugu balorerik
estremoenak bezala. Kontabilizatutako erre-
gistroen kopurua oso urria izan baita eta
kontrastaturiko informazio dokumentaliza-
turik ez baitago, ez dugu informazio guru-
tzaturik eman nahi izan, zeintzuk gertatu
baitzitezkeen informazioa gai honetan par-
tehartzaile desberdin izan diren parame-
troen artean gurutzatzean, hala izan  dai-

sistencia con un aro o cello de hierro. Desde
antiguo la madera de roble ha sido utilizada
en la fabricación de los rodetes, más moder-
namente, el roble ha venido sustituyéndose
por la madera de haya, por un mejor com-
portamiento ante el agua106. 

Son varios los modelos y dimensiones
de los rodetes metálicos observados en los
molinos del ámbito geográfico a que se de-
dica el presente estudio. Las formas de las
paletas o álabes registradas han sido de tipo
recto y curvo. En cuanto a la dimensión de
los diámetros, en las ruedas contabilizadas,
hemos observado que en la mayoría de las
ocasiones varían entre 1,5 y 1,75 metros.
Sin embargo, hemos verificado dos ejem-
plos con diámetros de tan sólo 0, 80 centí-
metros. También constatamos distinto nú-
mero de álabes en las distintas ruedas, en-
contrándonos como valores más extremos
las cifras de 44 y 24107. Ante el escaso nú-
mero de registros contabilizados y la au-
sencia de una información documental con-
trastada prescindiremos de ofrecer posibles
vinculaciones acontecidas al cruzar la infor-
mación entre los distintos parámetros parti-
cipantes en esta materia como pueden ser:
rueda para la piedra blanca, rueda para la
piedra negra, álabes curvos, álabes planos,
ruedas macizas, ruedas radiales, ruedas con
cruz, rueda de madera, rueda de hierro, etc.

No es muy usual en esta Cuadrilla de
Salvatierra ni tampoco en el resto del terri-
torio de Alava encontrarnos con que el ro-
dete, el eje de transmisión y el resto de arti-
lugios de ensamblaje entre ambos, estén fa-
bricados del mismo material. Normalmente,
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(106) El maestro de ruedas Domingo Díaz Garayo,
vecino de Elgea, cobró 6 ducados más la co-
mida del día en que estubo instalando el ro-
dete “de buena madera de roble” encargado
por el Concejo de Ariñez (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 10.682, año 1600, fol. 23); En
el año 1919, Eusebio Beobide, propietario del
hoy desaparecido molino de Zuazo de San
Millán, solicita permiso a la Diputación Foral
de Alava para cortar un pie de haya de 10 me-
tros de alto y 0,50 metros de diámetro para
hacer “un rodete sistema regolfo”. El fabri-
cante del mismo fue el maestro de regolfos,
Pedro María Echevarría, vecino de Legazpia
(A.T.H.A, Secc. Histórica, D.A.H. 5.230-I) 

(107) En el cuadro resumen que se incluye al final
del capítulo de molinos pueden observarse el
material, forma y diámetros de las ruedas,
junto con el número de álabes de cada rueda,
en aquellos molinos donde hemos tenido
oportunidad de registrarlos.

(106) Domingo Diaz Garayo, errotarri-maisua eta
Elgeako auzokidea zenak 6 dukat eta turtukia
instalatzen aritu zen eguneko otordua kobratu
zituen; turtukia “de buena madera de roble”
zen,  Arinezko Kontzejuan enkargatua
(A.A.H.P., Protokoloen Sek,  Zk 10.682,
urtea 1600, fol. 23 1919ko urtean, Eusebio
Beobidek, Donemiliagako Zuazoko errota za-
harreko jabea zenak, gaur desagertua dago
errota hori, baimena eskatzen dio Arabako
Foru-Diputazioari 10 eta 0’50 m. diametroko
pago-oin bat mozteko “un rodete sistema re-
golfo”ko turtuki bat egiteko. Turtuki horren
egilea Pedro Maria Echeverria, erregolfo-
maisua eta Legazpiko auzokidea izan zen
(A.L.H.A.  Sek. Historikoa, D.A.H. 5.230-I).

(107) Errota-atalburu honen bukaeran sartzen den
laburpen-koadroan hauteman daitezke errota-
rrien materiala, forma eta diametroak, eta
errotarri bakoitzak zituen alabe-kopurua ere
bai, horiek erregistratzeko aukera izan dugun
errotetan.



tezke adibidez: Errotarri zuriarentzako erro-
tarria, errotarri beltzarentzako errotarria,
alabe kurbatuak, alabe lauak, errotarri mazi-
zoak, errotarri erradiodunak,  errotarri gu-
rutzedunak, egurrezko errotarriak, burdi-
nazko  errotarriak etab. 

Ez da biziro usatua Aguraingo Koadrila
honetan, eta Arabako gainerako lurraldean
ere ez, aurkitzea, ezen turtukia, transmi-
sioko   ardatza eta bien arteko beste lotura-
tramankuluak  denak material berarekin
eginda egotea. Normalean nahasian aur-
kitzen dira, egurrezko eta burdinazko osa-
gaiekin batera108. 

Erregolfoko turtukiak turbina moder-
noen aurrelari batzuk dira; baina barietate
hau ez dugu aurkitu Aguraingo Koadrilan,
nahiz eta badakigun erabili zirela lurralde
honen barruan ere109. 

2.4.2. Ardatza, arbola

Elementu bertikal bat da, garai desber-
dinetan izen diferenteak hartu dituena (ar-
datza, arbola110), honen egitekoa izaten zen,
turtukian sortako errotazio-mugimendua
gain-harriraino transmititzea, beste pieza la-
gungarri batzuek (ezpatak labanak...) lagun-
durik. Arbola titulua ematen zaio inondik
ere, mende askotan zehar, arbola batetik ate-
ratako pieza bakarreko egur-elementua ze-
lako. Ikerlan honen eskualde geografi-
koan,orain arte aurkitu diren ardatz guztiak
dira egurrezkoak, ale bat besterik ez dugu
aurkitu burdinazko ardatza duena, Errotal-
deko errotan, Ozaetan (BRR-89). Egurrezko

se presentan mixtos con componentes en
madera y en hierro108. 

Los rodetes de regolfo son un anticipo
de las modernas turbinas, variedad ésta que
no la hemos registrado en la Cuadrilla de
Salvatierra, a pesar de que sabemos que tu-
vieron vigencia dentro de este ámbito terri-
torial109.

2.4.2. Eje, árbol 

Consiste en un elemento vertical, deno-
minado de modo diferente en distintas
épocas (huso, eje árbol)110, encargado de
transmitir el movimiento de rotación origi-
nado en el rodete hasta la piedra volandera,
ayudado por otras piezas auxiliares (espada,
navija). El título de árbol proviene, sin duda,
de ser durante varios siglos un elemento de
madera en una pieza extraído de un árbol.
En el ámbito geográfico de este estudio, la
totalidad de los ejes encontrados siguen
siendo de madera, únicamente hemos conta-
bilizado un ejemplar con el eje de hierro, en
el molino de Rotalde en Ozaeta (BRR-89).
La sección en los ejes de madera son funda-
mentalmente cuadrangulares en la base por
donde encajan con el rodete, para posterior-
mente al ascender en altura ir tornándose
hacia formas redondeadas. En el molino de
Munain, el árbol presenta secciones octo-
gonal y circular en sus mitades inferior y su-
perior, respectivamente. En las ocasiones
donde el árbol es metálico, la sección es cir-
cular, con un diámetro sensiblemente infe-
rior a los fabricados de madera. Al carecer
de datos con respecto a la longitud del árbol,
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(108) En el año 1862, el molino de Zalduondo pre-
cisaba disponer de un sistema de acciona-
miento y transmisión nuevo para su molino,
para ello contrata a Gregorio Olalde que a su
vez subcontrata la fabricación de unas piezas
de hierro en Martín Iñíguez de Heredia, ve-
cino de Vitoria y de oficio tornero de hierro y
ajustador de máquinas, “una rueda de angulo
de hierro colado, con dientes de madera y su
piñón también de hierro colado torneado,
c i n c e l a d o  y  l i m a d o s  l o s  d i e n t e s . . . ”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 13.298,
año 1862, fols. 297-298). 

(109) El molino de Zumaduia en Maturana presen-
taba esta modalidad (A.T.H.A., Secc. Histó-
rica, D.A.H. 82-1B).

(110) “hacer  dos  rode t e s  con  su s  husos . . . ”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 725, año
1731, fols. 119-122); “un árbol torneado
para la piedra de moler..” (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 13.298, año 1862, fols.
297-298).

(108) 1862ko urtean, Zalduondoko errota eragiketa
eta transmisio-sistema berri baten premia go-
rrian zegoen. Horretarako Gregorio Olalde
kontratatu zuen, eta honek, bere aldetik, bur-
dinazko pieza batzuen fabrikazioa azpikon-
tratatzen du Martín Iñiguez  de Herediari,
zeina baita Gasteizko auzokidea eta lanbidez
burdin torneroa eta makina-doitzailea: “una
rueda de angulo de hierro colado con dientes
de madera y su pinón tambien de hierro co-
lado, torneado, cincelado y limados los
dientes...”. A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk
13.298, urtea 1862, fol.k 297-298).

(109) Maturanan Zumaduiako errotak zuen modali-
tate hau ((A.L.H.A. Sek. Historikoa, D.A.H.,
82-lB).

(110) “  h a c e r  d o s  r o d e t e s  c o n  s u s  u s o s . . . ?
(A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 725, urtea
1731, fol.k 119-122): “un árbol torneado
para la  piedra de moler...r”(A.A.H.P. Pro-
tokoloen Sek., Zk 13.298, urtea 1862, fol.k
297-298).



ardatzetako sekzioa kuadrangularrak izaten
dira batik bat turtukiarekin enkaxatzeko era-
biltzen duten oinarrian, gero, altura hartzen
doazen eran forma biribilagoak hartuz. Mu-
niaingo errotak sekzio oktogonalak eta zir-
kularrak dauzka bere goiko eta beheko  erdi-
ketan hurrenez hurren. Arbola metalezkoa
den kasuetan, zirkularra izaten da sekzioa,
egurrez egindako ardatzak baino askoz ere
diametro txikiagoko batekin. Arbolaren lu-
zerari buruzko daturik ez baitugu, benturatu
dezakegun bakarra da, horren altura es-
toldak duen alturaren araberakoa izango
dela.

Arbolaren eta turtukiaren arteko doi-
kuntzak ahalik eta egokiena izan behar du,
transmisio-lana osatua izan dadin. Akopla-
mendu hau egurrezko (ziri) edo burdinazko
(baso) pieza batzuen bitartez lortzen da. Ar-
bolaren beheko muturrean enbutiturik eta
beheko muturrarekin ardatzean dela, puntua
aurkitzen da, bere ar-bertsioan, zeinak ji-
ratzen duen puntu emearen gainean, puntu
hau zehar-habe edo zubian enkaxatua egoki.
Arbolaren goiko muturretik ezpata insta-
latzen da; metalezko pieza bat da hau, harri
zuriekin eta metalezko uztaiekin akoplatua,
musera beheko harriaren begian zeharkatu
ondoren, nabijarekin (lavija, nadrija, etab.)
errematatzen duena; metalezko pieza da hau
ere, eta gain-harriari ainguraturik doana111.

2.4.3. Errotarri edo ehoarriak

Errotaren elementu funtsezko bat dira,
alea ehotzeko  lana horiexen bidez egiten
baita zuzenean. Errotarriak errotaren gora-
behera guztian duen garrantzia zeratan ageri
da batik bat adierazia, alegia hainbat eratako
dokumentuetan ematen zaion tratamendu
berezi eta zehatzetan, zeinarekin ageri den
artxibo desberdinetan kokatu diren era asko-
tako dokumentuetan112 . Beren egitekoa
galtzean, errotarriek galdu egin dituzte as-

únicamente podemos aventurar que la
misma dependerá de la altura de la estolda. 

El ajuste entre el árbol y el rodete debe
ser lo más correcto posible para que el ren-
dimiento en la transmisión sea pleno. Este
acoplamiento se consigue mediante unas
piezas de madera (cuñas) o de hierro (vaso).
Embutido y en eje con el extremo inferior
del árbol se encuentra el punto, en su ver-
sión macho, que gira sobre el punto hembra,
encajado este último en el travesaño o
puente. Por el extremo superior del árbol
queda instalada la espada, pieza metálica,
acoplada a aquél con cuñas y aros metálicos,
que tras atravesar a la musera en el ojo de la
piedra bajera remata con la navija (lavija,
nadrija, etc.), pieza también metálica que va
anclada a la piedra encimera111. 

2.4.3. Piedras o muelas 

Son uno de los elementos fundamen-
tales del molino, por ser las encargadas di-
rectas de ejercer la molturación del grano.
Esta trascendencia de las muelas en el con-
junto molinar viene reflejada principal-
mente en el especial y detallado tratamiento
con que figuran en documentos de distinta
índole depositados en los diferentes ar-
chivos112. Perdida su funcionalidad, hoy, las
piedras han abandonado en múltiples oca-
siones sus originales emplazamientos en el
interior de los edificios por unos más llama-
tivos y decorativos fuera de estos últimos113. 

Para la realización del proceso de la
molturación en los molinos hidráulicos tra-
dicionales son necesarias un par de piedras
dispuestas una encima de la otra. La inferior
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(111) Para una mejor compresión de estas piezas y
su función remitimos al interesado a las pu-
blicaciones de  Aguirre Sorondo, A. y Díaz
García, M.S. 

(112) En documentos de arrendamiento, de nueva
obra, de reparos, de censo, de compra-venta,
de acuerdos, de pleitos, en estadísticas sobre
la instalación, producción, etc., aparecen fre-
cuentemente referencias sobre las piedras del
molino. Archivos de índole local, municipal y
provincial, principalmente, actúan como
fondos de tales documentos.

(113) No resulta extraño contemplar viejas piedras
de molinos no sólo en las proximidades de los
molinos, sino también en localizaciones tales
como espacios lúdicos o ajardinados de las
viviendas tradicionales o de nueva construc-
ción, en parques, en caminos como parte de la
pavimentación, etc. 

(111) Pieza hauek eta hauen funtzioa hobeto ulert-
zeko Agirre Sorondo, A.k eta Diaz Garcia,
M.S.ren argitarapenetara bidaliko dugu inte-
resatua.

(112) Errentamenduzko dokumentuetan, obra be-
rrikoetan, konponketakoetan, zentsukoetan,
salerosketakoetan, itunezkoetan, auzietako-
etan, instalazio, produkzio etab.ei buruzko
estatistiketan, sarritan agertzen dira errota-
rriei buruzko erreferentziak. Herrixka, uda-
lerri eta probintzietako artxiboek hornitzen
dituzte dokumentu horietako fondoak batez
ere.



kotan beren jatorrizko kokalekuak, erai-
kinen barruan jartzen zituztenak eta deiga-
rriagoak eta dekoratiboagoak  hartu dituzte
eraikinetatik kanpora113.

Urezko errota tradizionaletan alea eho-
tzeko prozesua egikaritzeko, harri-pare bat
behar dira, bata bestearen gainean kokatuak.
Behekoa finkoa izaten da, mahaian aingu-
ratua, aldiz gainekoak turtukiaren mugi-
mendu birakari bera izaten du. Elkarren ar-
tean izaten duten kokaera erlatiboagatik eta
mugimendurik baduen ala ez duenari begi-
ratuz, izen espezifikoak  hartzen ditu harri
bakoitzak. Azpialdeko harriari hainbat titulu
ematen zaizkio: behe-harria,  harri finkoa,
arra,114. etab.

Errota batean instalatu diren errotarri-
pareen kopurua faktore tekniko, sozial eta
ekonomikoekin lotua egoten da. Ur-emari
erabilgarria, dagoen eskea eta eho behar den
ale-mota, pertsona edo entitate sustatzaileen
eskuarte ekonomikoak, etab. izaten  dira
faktore horietako batzuk.

Aguraingo Koadrila honetan erregistra-
turiko datuek erakusten dituzten errota-in-
dustriek, bat, bi eta are hiru harri-parez hor-
nitutakoak izaten dira. Hiru dira errotarri-
pare bana daukaten errotak; hogeita bi, bina
harri-pare dauzkatenak; eta  sei errota hiru
errotarri-pare izan dituztenak115 .

Gutxienez bina harri-pare dauzkaten
errotetan, bere berezigarria jartzen zaio ba-

se instala fija, anclada a la mesa, mientras la
superior posee el mismo movimiento gira-
torio qu el rodete. De la posición relativa
que ocupan entre si y del disfrute o no de
movimiento, cada una de las piedras reciben
nombres específicos. La muela inferior re-
cibe tí tulos como bajera ,  solera, f i ja ,
embra, etc. La piedra superior adquiere
nombres como encimera, volandera, móvil,
macho114, etc. 

El número de pares de muelas instaladas
en un molino está ligado, fundamental-
mente, a factores técnicos, sociales y econó-
micos. El caudal del agua disponible, la de-
manda y el tipo de grano a moler, la cuantía
económica de la persona/s o entidades pro-
motoras, etc, son algunos de ellos. 

Los datos registrados en esta Cuadrilla
de Salvatierra aportan industrias molinares
dotadas de uno, dos y hasta tres pares de
ruedas. Son tres el número de molinos que
poseen un único par de piedras; veintidós,
los molinos que ostentan dos pares de pie-
dras; y seis los que han disfrutado de tres
pares de muelas115.

En los ejemplares que ostentan al menos
dos más pares de piedras, cada uno de ellos
suelen identificarse por el tipo de grano y el
destino de la harina que muelen. Hoy al
igual que en épocas pasadas es, relativa-
mente, frecuente emplear expresiones como
la piedra blanca o la piedra negra, en alu-
sión, a los respectivos pares de piedras en-
cargadas de moler el trigo para la harina de
consumo humano, en el primer caso, y de
molturar los granos destinados a la harina
para el ganado, en el segundo supuesto. Las
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(114) “dos piedras molares macho y embra que
tiene sacado...” (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 3.783, año 1621, fol. 1).

(115) En la relación de molinos con un par de ruedas
citamos los de ELB-27, IRG-26 y SMI-44.
Con dos pares de ruedas fueron dotados los
ejemplares: ALE-12, ASP-12, BRR-24, BRR-
45, BRR-89, ELB-3, IRG-4, IRG-8, IRG-14,
IRG-25, IRG-44, IRG-57, IRG-61, SMI-5,
SMI-14, SMI-15, SMI-20, SMI-25, SMI-53,
SMI-74 y SMI-93, ZAD-12. Con tres pares de
muelas han funcionado, ALE-5, ASP-5, BRR-
57, BRR-04, ELB-13 y ELB-18. 

(La documentación nos aporta la noticia que
la antigua Rueda de Arrayo de Antequera en
la Ría de Araya tuvo instaladas hasta tres
pares de piedras “...y que a la dha piedra liti-
giosa se le havian añadido, otras dos, y que
todas tres ...” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
Lope García, escribano, año 1522, fecha 5 de
septiembre).

(113) Ez da harritzekoa errotetako harri zaharrak
ikustea, ez erroten inguruetan bakarrik,
baizik eta baita beste toki batzuetan ere, nola
diren, aisia-toki edo jardingunetan etxebizitza
tradizional eta eraikuntza berriko etxebizi-
tzetan, parkeetan, zoladuraren  parte bezala
dauden kamino, etab.etan.

(114) “dos piedras molares, macho y hembra que
tiene sacado...” ( A.A.H.P. Protokoloen
Sek., Zk 3.783, urtea 1621, fol. 1). 

(115) Errota-pare bakarreko erroten zerrendan ho-
nako hauek aipatzen ditugu: ELB-27, IRG-
26, SMI-44. Bi errota-parerekin hornitu zi-
tuzten: ALE-12, ASP-12, BRR-24, BRR-45,
BRR-89, ELB-3, IRG-4, IRG-8, IRG-14,
IRG-25, IRG-44, IRG-57, IRG-61, SMI-5,
SMI-14, SMI-15, SMI-20, SMI-25, SMI-53,
SMI-74, SMI-93 ZAD-12. Hiru errotarri-pa-
reekin funtzionatu dutenak ALE-5, ASP-5,
BRR-57, BRR-O4, ELB-13 eta ELB-18. 
Dokumentazioak esaten digunez, Arroyo de
Antekerako Errotarriak, Araiako Errioan, hiru
errotarri-pare ere izan omen zituen instala-
turik “... y que  a la dha piedra ltigiosa se le
havian añadido, otras  dos, y que todas
tres...”. (A.A.H.P. Protokoloen Sek., Lope
Garcia eskribaua, urtea 1522, data irailak 5). 



koitzari, alegia ehotzen duen ale-motarena
eta irin horri ematen zaion destinoarena.
Gaur egun, beste garai batzuetan bezala,
nahiko sarri erabiltzen  dira, harri zuria eta
harri beltza esamoldeak pertsonek jateko
irina egiten duen harri-parea adierazteko
(aurreneko kasuan) eta ganaduarentzako
irina ehotzen duen harri-parea adierazteko
(bigarren kasuan) hurrenez hurren. Doku-
mentuetako albisteek ere etengabe era-
biltzen dituzte esamolde berak.

Nahiko zaila da guretzat egiaztatzea ea
harri-pare bakarra zeukaten Koadrila hone-
tako errotetan mistoak ziren ala ale-mota
bakarra ehotzen zuten: garia irinetarako eta
mistoak ganaduarentzako. Era berean, argi-
tasun gutxi eman genezake, mendeetan
zehar errota-instalazio hauek harri-pareetan
izan zezakeen eboluzioari buruz. Gorago
esan dugunez, emariaren erabilgarritasuna,
instalazioaren errentagarritasuna, eho beha-
rreko alearen mota edo helburua, eta egoera
jakin batean batek daukan momentu ekono-
mikoa oinarrizkoak izaten dira honelako in-
dustria-modu bati ekiteko orduan. Denbo-
raldi historiko bat beraren barruan, XVII.
Mendean adibidez, badira harri-pare ba-
karra duten instalazioak eta badira bi harri-
pare dituztenak ere. Mende bete geroago,
egiaztatzen dugu, harri-pare bateko eta biko
instalazioak eraikitzen direla. Apika, XIX.
Mendean hautematen da, Ezen bi harri-pa-
reekin hornitutakoak direla obra berriko,
instalazioak. 

Morfologiari dagokionez, bi dira errota-
rrietan bereizten diren parteak: erdian zulo
bat begia deitua, eta gainerakoa gona esaten
za iona ,  l aneko  aza l e r a  l aua  ha r t zen
duena116. Laneko aldea zizelatua egoten da
bi harrietan kanal edo ildo txiki batzuekin,
bina egiteko baitituzte, bata alea eho eta be-
gitik ertzera  alea desplazatzea eta bigarrena
harrien bi aurpegien arteko igurtziek eragin-
dako beroa hoztea. Kanal hauek irudi-sail
batzuk konfiguratzen dituzte, lerrozuzenak
edo kurbatuak, gehi edo gutxiago konple-
xuak, zeintzuek asmoa baita ale-ehoketa
ahalik eta finena lortzea eta berokuntza mi-
nimoenarekin. Harriak pikatzeko lan hau,
gehienbat pertsona espezializatuek egiten

noticias documentales también usan habi-
tualmente estos términos. 

Nos resulta un tanto difícil confirmar si
en los molinos de esta Cuadrilla que sólo
han poseído un par de piedras eran mixtos o
bien únicamente  molían una clase  de
granos, trigo para harina o mestos para el
ganado. También, poco podemos aportar
sobre la posible evolución en el número de
pares de muelas de estas instalaciones moli-
nares en el transcurso de los siglos. Como
hemos expresado más arriba, factores como
disponibilidad de caudal, rentabilidad de la
instalación, tipo o fin del grano a moler, y el
momento económico que se posee en una
determinada situación, son básicos en el ins-
tante de acometer este tipo de industrias. En
un mismo periodo histórico, por ejemplo el
siglo XVII, encontramos instalaciones con
un único par de piedras, mientras que otros
molinos poseen dos. Un siglo más tarde, ve-
rificamos que se levantan instalaciones con
una y dos pares de piedras. Quizás sea en el
siglo XIX, cuando parece observarse que las
instalaciones de nueva obra se dotan con
dos pares de muelas. 

Morfológicamente, dos son las partes
que se distinguen en las piedras de moler: un
agujero en su centro, denominado ojo, y el
resto apodado falda que ocupa la superficie
plana de trabajo116. El sector de trabajo en
ambas piedras va labrado con una serie de
canales o estrías que tienen una doble mi-
sión, el triturar y desplazar el grano desde el
ojo hacia el extremo, y el refrigerar el calen-
tamiento producido por el rozamiento entre
ambas caras. Estos canales configuran una
serie de figuras, rectilíneas o curvas más o
menos complejas que tratan de que la mol-
turación sea lo más refinada y el calenta-
miento sea mínimo. Este trabajo en el pi-
cado de las piedras era realizado, general-
mente, por personal cualificado en ello.
Resulta muy frecuente encontrar en las noti-
cias documentales el encargo por el propie-
tario de picar las piedras de un molino a una
determinada persona, de oficio molinero,
generalmente, que ejercía su oficio en un
molino de la proximidad geográfica a la so-
licitada.
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(116) Esta terminología de ojo y falda se ha reco-
gido en las referencias documentales, sin em-
bargo, en otros estudios y zonas se les conoce
con vocablos distintos. Véase, los libros de
Antxón Aguirre Sorondo y Miguel Sabino
Díaz García. 

(116) Begi eta gona izeneko terminologia  hau do-
kumentuetako aipamenetan jaso da, hala ere,
beste ikerlan eta eskualde batzuetan, beste
hitz batzuekin ezagutzen dira. Ikus. Antxon
Aguirre Sorondo eta Miguel Sabino Diaz
Garciaren liburuak. 



zuten. Nahiko sarri aurkitu ohi da albiste do-
kumentalen artean, nola errota-jabeak per-
tsona jakin bati gomendatzen dion errotarria
pikatzea; enkargua jasotzen zuen hau erro-
taria izaten zen bera ere gehienetan eta en-
kargua eman zuen errotariaren hurbileko
beste errota batean aritzen zena. 

Ezinbestekoa zen harriaren izaera eta be-
rezitasunak ezagutzea aukera egitekoan,
errotarri-pare bakoitzean jarri behar zen
harri-mota eta jatorriagatik. Dokumentuak
oso garbiak dira hemen ere, bai erakutsi be-
harko dituen  berezitasunengatik  “dos pie-
dras de moler de marca mayor sin golpes ni
tacha alguna” “que la dha piedra sea fixa y
buena y sin falta y  quebrada”, eta bai jato-
rriarengatik “sacar las dos piedras molares
en la cantera viexa de los montes de  dha vila
y en su lugar de Galarreta”, eta batzuetan
berezi ere egiten da harrietako bakoitzaren
jatorria errotako bi harri-pareetan117. 

Ehotarri hauen fabrikazioa hargin espe-
zializatuei gomendatzen zitzaien eta errota-
maisu deitzen zitzaien; halaxe titulatzen du
bere burua Antonio Perez de Ibarra118 Zara-
teko bizilagunak, 1670ean. Errotarri baten
fabrikazioak suposatzen zuen garraio eta
kostu handia dela-eta, beti jartzen zen ga-
rantia bat, denborazkoa gehienetan, halabe-
harrezko gorabeherak estaliko zituena. Ho-
rrela eskatzen zioten Elburgo errotako bike-
roek errota-maisu lehen aipatuari, uste
zutelako, ezen  entregatu zitzaizkion bi erro-
tarriak, errotaren ohean asentaturik geratu
ondoren, handik hilabetera hauteman zute-
lako, harri haiek akats, bizio edo zartaturen
bat bazutela, eta halatan eskatzen zioten
hamar urteko garantia eman zezala manteni-
menduan119. 

Eskura dauzkagun datu urriekin haute-
maten dugu, Aguraingo Koadrila honetara
esleitutako errotetan, beren lokalizazio geo-
grafikotik hurbil zeuden harrobietatik eka-

Fundamental, resulta conocer las cuali-
dades y características en la elección por el
tipo y la procedencia de la piedra a colocar
en cada par de muelas. Los documentos son
aquí también muy explícitos, tanto en las
cualidades que deberá acreditar “dos pie-
dras de moler de marca mayor sin golpes ni
otra tacha alguna” “que la dha piedra sea
fixa y buena y sin falta y quebrada”, como
en la procedencia “sacar las dos piedras
molares en la cantera biexa de los montes
de esta dha villa y en su lugar de galarreta”,
llegándose, en ocasiones, a tal precisión que
llega a diferenciarse el origen de cada una
de las piedras en ambos pares del molino117. 

La elaboración de estas muelas eran en-
comendadas a canteros especializados co-
nocidos por maestros roderos, como se ti-
tula Antonio Pérez de Ibarra118, vecino de
Zárate, en 1670. Del elevado costo y cui-
dado que suponía la fabricación y traslado
de una piedra de moler, en los contratos de
compromiso y obra se establecía una ga-
rantía en el tiempo, generalmente, que cu-
briese posibles contingencias. Así lo recla-
maban los viqueros del molino de Elburgo
al maestro rodero, arriba citado, por consi-
derar que las dos piedras molederas que se
le encargaron tras quedar asentadas en la
cama del molino, al cabo de un mes, detec-
taron que tales piedras poseían algún de-
fecto, vicio e hendiduras, por lo que le re-
quieren la garantía en el mantenimiento du-
rante diez años119. 

Con los escasos datos disponibles ob-
servamos que las piedras molederas utili-
zadas en los molinos adscritos a esta Cua-
drilla de Salvatierra procedían de las can-
teras  más próximas a  su local ización
geogra f í a ,  a l  menos  en  los  p r imeros
tiempos, para posteriormente en los siglos
XVIII y XIX, ampliar el espacio geográfico
a otros puntos de la Provincia, no muy le-
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(117) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 3.566, año
1664, fol. 140. A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 5.234, año 1594, fols. 304-305. En
el molino de Galarreta, año de 1734, se espe-
cificaba que la piedra blanca de abajo sea de
la cantera de Peña Berain, que la piedra
blanca volandera proceda de la peña Viar, y
que ambas piedras negras, bajera y volandera,
sean de las canteras de Elgea (A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 588, año 1734, fols.
30-31 o A.J.A. de Galarreta, C. 2, N. 10).

(118) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 3.362, año
1670, s/f.

(119) Ibídem.

(117) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 3.566, urtea
1664, fol. 140. A.A.H.P. Protokoloen Sek.,
Zk 5.234, urtea 1594, fol.k 304-305. Galarre-
tako errotan, 1734ko urtean, zehaztatzen zen,
beheko harri zuria Peña Beraingoa izan da-
dila  Gain-harri zuria izan dadila  Viar har-
kaitzekoa, eta bi harri beltzak behekoa eta
gainekoa, Elgeako harrobietakoak izan daite-
zela. A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 588,
urtea 1.734, fol.k 30-31 edo Galarretako
A.J.A. K. 2, Zk 10). 

(118) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 3.362, urtea
1.670, d/g.

(119) Ibidem



rritakoak zirela, lehendabiziko garaietan be-
deren,  eta gero, XVII. eta XIX. mendeetan
zabaldu egiten dela eremu geografikoa Pro-
bintziako beste puntu batzuetara ere, Lauta-
datik120 biziro urruti ez zeuden eremueta-
raino. Zenbait errotek jatorriz Frantziatik
zetozen errotarriak ere instalatu zituzten
“piedras de la Ferté”,XX. Mendea aurre-
txoan zela.

Koadrila honetan instalatutako harrien
artean gehiena erabili izan diren harri-motak
harearrizkoa eta kararrizkoa izan dira. Ezau-
garri geotektonikoek eta harrobi batzuetako
kararriak, hala nola Trebiñokoak, izaten
duen  kolore zurizkak “harri zuria” esa-
moldea sortu dute, giza kontsumorako irina
ehotzeko den harri-parea  aipatzen denean.
Ganaduarentzako irina egiteko alea eho-
tzeko dauden harri-pareaz hitz egiten de-
nean, “harri beltza” esamoldea bururatzen
da. Harri zuria ematen duten harrobien ar-
tean Trebiñokoak eta Gorbeiakoak aipatzen
dira famatuenak edo produzituenak bezala.
Errotarri beltzak lantzen dituzten harrobi be-
zala Izartza eta Elgeakoak aipatzen dira
batik bat. 

Jeneralean, harriak eta batez ere gain-
harriak pieza bakarrekoak izaten ziren, hala
ere baziren hainbat puskatan egindakoak
ere121, eta horregatik beharrezkoa zen burdi-
nazko uztai batzuekin hornitzea, multzo
osoa sendotu zezaten. Gainera uztai hauek
pieza bakarrarekin egindako errotarriak be-
sarkatzen zituzten,eta horrela indartu egiten
zuten hauen iraupena.

Eskuragarri diren datuekin, dokumen-
tazioaren bidez lortutakoekin eta neurriak
erregistratu dituzten errota desberdinak bisi-
tatzean bildu direnekin, ondorio batzuk ira-
doki genitzake errotarriek ageri dituzten
neurriei buruz.Dokumentuetako datuek za-
baleraz eta lodieraz definitutako neurri

janos a la Llanada120. También, algunos mo-
linos instalaron ruedas de procedencia fran-
cesa piedras de La Ferté, bien adentrado el
siglo XX. 

El tipo de roca en sus variedades de are-
nisca y de caliza, han sido las más usadas en
las piedras instaladas en los molinos de esta
Cuadrilla. Las características geotectónicas
y el color blanquecino que aporta la caliza
de algunas canteras, como las de Treviño,
han dado lugar al uso de la expresión de la
piedra blanca cuando se alude al par de
muelas encargadas de moler el trigo para la
harina del consumo humano. Cuando se
habla del par de muelas encargado de moler
los granos para la obtención de la harina del
ganado se sugiere la locución la piedra
negra. Entre las canteras productoras de
muelas blancas se citan las de Treviño y
Gorbea como las de mayor prestigio o pro-
ducción. Canteras elaboradoras de muelas
negras se citan las de Izarza y Elgea, funda-
mentalmente. 

Generalmente, las piedras y principal-
mente las volanderas se fabricaban de una
sola pieza, sin embargo, también se elabo-
raban en varios trozos121 por lo que era pre-
ciso dotarle de unos aros o anillos de hierro
que afirmase el conjunto. También, estos
anillos abrazaban a las muelas fabricadas en
una pieza reforzando de ese modo la perdu-
rabilidad de éstas. 

Con los datos disponibles, los propor-
cionados por la documentación y los conse-
guidos en la visita por los distintos molinos
donde se han podido registrar medidas, po-
demos sugerir algunas consecuencias con
relación a las dimensiones que presentan las
piedras molederas. Los datos documentales
hablan de unas dimensiones de las piedras
definidas por el ancho y el grueso, distin-
guiéndose en este último aspecto, el grosor
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(120) En el siglo XVII, se registran las canteras de
Montes de Arriola, Montes de Galarreta, y
del monte Pagaduyandia en Ilarduia; en el
siglo XVIII, hemos constatado las canteras de
Peña Berain; de Peña Viar, de Elgea; del
Gorbea, y del Condado de Treviño; en el
siglo XIX, contamos con las canteras de As-
puru, Izarza, y Condado de Treviño.   

(121) Cuatro eran los trozos que constituía la piedra
blanca volandera (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 6.443, año 1731, fols. 108-109).
Dos piezas constituían la piedra bajera insta-
l a d a  e n  e l  m o l i n o  d e  L a r r e a  e n  1 7 9 3
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.893,
año 1793, fols. 214-216).

(120) XVII. Mendean erregistratzen dira Arriola-
mendietako harrobiak, Galarreta mendieta-
koak eta Ilarduiako Pagaduiandia mendi-
koak; XVIII. Mendean Peña Beraingo harro-
biak hautematen ditugu; Peña Viar-koak;
Elgeakoak; Gorbeiakoak, eta Trebiñoko
Konterrikoak; XIX. Mendean, Aspuru,
Izartza, eta Trebiñoko Konterrikoak.

(121) Lau puskak osatzen zuten gain-harri zuria
(A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 6.443, urtea
1.731, fol.k 108-109). Bi pieza ziren  1793ko
urtean Larreako errotan instalaturik zegoen
behe-harria osatzen zutenak. (A.A.H.P. Pro-
tokoloen Sek., Zk 1893, 3., urtea 1793, fol.k
214-216.



batzuk ematzen dituzte, azken ikuspegi ho-
netan bereizten direnak izaki, begian edo
gonan122 ageri duten loditasuna. Zabalera
edo diametroa neurtzeko erabili den unitatea
oina izan da. Loditasuna ontzatan adierazten
zen, behin bakarrik agertzen da hazbetea
unitate bezala. Ontza presente ikusi dugu
XVIII. eta XIX. mendeetan; hazbetea aldiz
XIX. mendean. Eskuratu ditugun harrien
diametroak, Galarreta eta Zalduondoko
errotetan instalatutakoenak  dira, XVIII.
mendekoak eta bat datoz bi kasuetan, bost
oin (1,40 m). Neurri hau in situ aurkitu ditu-
gunekin konparatzen badugu, hautematen
dugu, ezen neurri hori mantendu egin dela
urteetan zehar diametroari dagokionez, al-
daketa koskor batzuekin123. Aurreko men-
deetan harriek zuten loditasuna gaur egun in
situ jasotako neurriekin konparatzea biziro
zaila da,     ez baitugu ezagutzen garai hartan
ontzak (neurri-unitateak) eta oraingo zenti-
metroak (luzera-unitateak) elkarrekiko zeu-
katen balio-berdintasuna124. Ikusten dugu,
ezen azpi-harrien loditasuna, bai zurietan

presentado en el ojo y en la falda122. La
unidad empleada para el ancho o diámetro
ha sido el pie. El grueso venía expresado en
onzas, con un caso en la que figuraba como
unidad la pulgada. La onza, la hemos regis-
trado presente en los siglos XVIII y XIX,
mientras que la pulgada en el XIX. Tan sólo
disponemos del diámetro de las piedras ins-
taladas en los molinos de Galarreta y Zal-
duondo, en siglo XVIII, siendo coincidentes
en ambos casos, cinco pies (1,40 m.). Si
compulsamos esta medida con las regis-
tradas in situ, actualmente, evidenciamos
que tal medida para el diámetro ha permane-
cido en el transcurso de los años con pe-
queñas variaciones123. La comparación
entre el grueso de las piedras en siglos pa-
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(122) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 588, año
1734, fols. 30-31; A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 725, año 1731, fols. 121-122;
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1893, año
1793, fols. 214-216; A.H.P.A., Secc. de Pro-
tocolos, N. 1.666, año 1775, fols. 166-168;
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.104, año
1760, fols. 3-4; A.H.P.A., Secc. de Proto-
c o l o s ,  N .   9 . 2 6 3 ,  a ñ o  1 8 1 1 ,  f o l .  2 2 9 ;
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.525,
año 1857, fols. 39-40. 

(123) Dentro de las medidas registradas in situ, el
mayor número de piezas se hallaban entre el
1,40 m. como las de Mendíjur y Elburgo, y el
1,30 m. como en Arrieta. Fuera de esta hor-
quilla hemos encontrado una muela en Adana
con un diámetro de 0,65 m. y otra de 1,15 m.
en Añúa. Sin embargo, queremos hacer la ob-
servación que ante la escasez de datos dispo-
nibles que establezcan unas consecuencias
más acordes con la realidad, adelantamos la
posibilidad aludida, y que parece confirmarse

(122) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 588., urtea
1.734, fol.k 30-31. A.A.H.P. Protokoloen
Sek., Zk 725, urtea 1731, fol.k 121-122;
A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 1893, urtea
1793, fol.k 214-216; A.A.H.P. Protokoloen
Sek., Zk 1666, urtea 1.775, fol.k 166-168;
A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 1104, urtea
1.760, fol.k 3-4; A.A.H.P. Protokoloen Sek.,
Zk 9.263, urtea 1811, fol.k 229. A.A.H.P.
Protokoloen Sek., Zk 10.525, urtea 1857,
fol.k 39-40.

(123) In situ  hartutako neurrien barruan, pieza-ko-
pururik handiena 1,40ren, Mendijur eta Bur-
gelukoak, eta 1,30en artean egongo zen, hala
Arrietan. Kako edo urkila horretatik kanpora
ere aurkitu dugu errotarri bat Adanan, 0,65
m-ko diametroa zuena eta beste bat 1,15 m-
koa Añuan. Hala ere ohartarazi nahi dugu,
oso datu gutxi daudela eskura errealitatea-
rekin adosago dauden ondorioak ateratzen
dituztenak eta horren aurrean, aipatutako po-
sibilitatea aurreratzen dugula, zeina diru-
dienez konfirmatu egiten baita XX. mendeko
bigarren  erdian Jarduera Industrialeko erre-
gistroek ematen dizkiguten datuekin. Koa-
drila honetako errotarri-mordo handi baten
diametroak, zifra errepikatuagoa bezala, 1,40
m-koa aurkezten du, eta hurrena 1,30 m-koa;
hortik kanpora Okariz errotako errotarriak
bakarrik ateratzen ziren,  beren 1,20 metroko
diametroarekin.

(124) Erregistraturiko errotarrien loditasunak hone-
lakoak izan dira: Mendijurren, bat 22 cm-koa
eta beste bat 8 cm-koa; Añuan, bat 40koa eta
beste bat 35 zentimetrokoa; Burgelun, neur-
tutako bi harriek 35 eta 14 zentimetro zi-
tuzten; Arrietan, bi 26 zentimetrokoak; eta
Alaizan bat 19 zentimetrokoak. Eman duten
loditasuna hazbetetan adierazten badugu, iku-

Instrumental para
picar las piedras.

Errotarriak pikatzeko
tresneria.



eta bai beltzetan, berdina edo handiagoa
dela gain-harriena baino.

Errotarrigintzako 4 artisauren identi-
tatea bakarrik egiaztatu ahal izan dugu: Juan
de Asteasu, Galarretako bizilaguna (1594);
Mateo Ortiz de Berrori, Zuiako Markinako
bizilaguna (1627); Cristobal Fernandez de
Larrea, Markinako bizilaguna (1664) eta
Antonio Perez de Ibarra (Zarateko bizila-
guna (1670).

2.4.4. Aldapakoa, Kutxa, Txokoa

Gain-harria estaltzen duen egurrezko
armazoia da, “que las cajas o nichos para
las piedras las haya de hacer con perfec-
cion con tablones de ocho pies de largo y
cuatro onzas de grueso”125 Gaur egun bi
forma aurkitzen dira presente Aguraingo
Koadrilako errotetan, zirkularra eta oktogo-
nala126. Kaxa hauetan erabili izan den egur-
mota haritza da.

2.4.5. Txurrua

Osagai hau egurrezko eduki-gailu bat
da, buruz behera jarritako forma tronkopira-
midala  duena; eho behar den aleari eusteko
lana izaten du. Bi modutara eusten zaio ele-
mentu honi, azpian apoiatuz, edo zintzilika
jarriz. Lehendabiziko kasuan, egurrezko ar-
mazoi sinple baten gainean apoiatzen da;
zaldiko edo astoa  deitzen da; bigarren ka-
suan, teilatuko habeteriara moldatuta
dauden soka batzuen bidez zintzilikatuta
egoten da. Zaldiko gaineko sistema da Agu-
raingo Koadrilako erroten  artean usatuena.

2.4.6. Peskantea, tornua 

Peskante deitzen da, harriak jaso eta
mugitzeko erabiltzen den sistema. Masta bi-

sados con las recogidas hoy in situ nos re-
sulta difícil realizarla por desconocer la
equivalencia entre la onza (unidad de peso)
de antaño, y los centímetros (unidad de lon-
gitud) actual124. Se constata que los gruesos
de las piedras soleras, tanto en las blancas
como en las negras, son iguales o superiores
a los presentados por las volanderas. 

Tan sólo hemos podido constatar la
identidad de 4 artífices en la fabricación de
muelas: Juan de Asteasu, vecino de Gala-
rreta (1594); Mateo Ortíz de Berrori, vecino
de Marquina de Zuia (1627); Cristóbal Fer-
nández de Larrea, vecino de Marquina
(1664) y Antonio Pérez de Ibarra, vecino de
Zárate (1670).

2.4.4. Costanera, Caja, Nicho

Es el armazón de madera que cubre a la
piedra volandera “que las cajas o nichos
para las piedras las aya de hacer con per-
feccion con tablones de ocho pies de largo y
cuatro honzas de grueso”125. Dos son las
formas que hoy encontramos presentes de
este elemento en los molinos de la Cuadrilla
de Salvatierra, la circular y la octogonal126.
Uno de los tipos de madera que se ha utili-
zado en estas cajas ha sido el roble.
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con los datos proporcionados por los regis-
tros de las Actividades Industriales en la se-
gunda mitad del siglo XX.  Los diámetros de
una buena parte de los molinos de esta Cua-
drilla presentan como cifra más repetida 1,40
metros, seguida de 1,30 metros; saliéndose
únicamente las piedras del molino de Ocáriz
que presentaban un diámetro de 1,20 metros.  

(124) Los grosores de las piedras registradas han
sido: En Mendíjur, una de 22 cm. y otra de 8
cm.; en Añúa, una de 40 y otra de 35 centíme-
tros; en Elburgo, las dos piedras medidas pre-
sentaban 35 y 14 centímetros; en Arrieta, dos
de 26 centímetros; y en Alaiza una de 19 cen-
tímetros. Si recurrimos a la noticia del grosor
proporcionado en pulgadas vemos que la so-
lera y volandera blancas poseen 40 centíme-
tros (17 pulgadas), mientras que se diferencia
los gruesos en el par de muelas negras, la so-
lera ostenta 11 pulgadas por 9 la volandera.  

(125) A.H.P.A., Secc. de Protocolos N. 725, año
1731, fols. 119-122. También recogemos otra
noticia del molino de Galarreta “que aian de
poner en dichas cajas para cubrir las piedras
seis estados de tabla serradiza, seca y de
buena calidad” (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos N. 588, año 1734, fols. 1-3).

(126) En el cuadro resumen que aparece al final del
capítulo se puede examinar la forma y locali-
zación de las mismas. 

siko dugu, azpi-harri eta gain-harri zuriek 40
zentimetro dauzkatela (17 hazbete), aldiz des-
berdindu egiten direla loditasunak errotarri-
pare beltzetan; beheko harriak 11 hazbete
dauzka eta 9 gain-harriak.  

(125) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 725, urtea
1731, fol.k 119-122; Galarretako herriko
beste albiste bat ere jaso dugu “que aian de
poner ez dichas cajas para cubrir las piedras
seis estados de tabla serradiza, seca y de
buena calidad (A.A.H.P. Protokoloen Sek.,
Zk 588, urtea 1734 , fol.k 1-3.

(126) Atalburuaren bukaeran ageri den laburpen-
koadroan azter daitezke horien forma eta lo-
kalizazioa.



rakari bat da, mahaiaren gainean instalatua;
honen gaikaldean beso bat dago, harriari
heltzeko  tramankulua jarrita daukana.Ohiki
bi izaten dira lotura egiteko erabiltzen diren
moduak: arku-itxurako sistema finkoa edo
tenaza-moduan artikulatutakoa127. 

Garabia hau baino lehen, errotarria mu-
gitu eta jasotzeko erabiltzen zen sistema,
dela harria pikatzeko dela aldatzeko, rudi-
mentarioagoa zen, bi albiste dokumentalek
jasotzen dutenez“... (hacer) los maços para
levantar las piedras” eta “polea, torno y
maroma para con mas facilidad levantar y
hechar la piedra blanca de arriba”128.

2.4.7.  Deposituak edo kutxak

Irina jasotzeko  dagoen ontzia da. Garai
batean egurrezkoak izaten ziren kutxaok ia
errota gehienetan, orainago obrazkoak
izaten dira129. 

2.5. Jabetza130

Aguraingo Koadrilaren barrutian ja-
betza-modu desberdinak hauteman ditugu
errotaren jabetasun edo jabariari buruz, eta
denak ere bi sail nagusitan enkoadra dai-
tezke nola diren: errota publikoak eta priba-
tuak. Denak ez dira mantendu jatorrian ze-
karten status berean; beren historietan zehar
ikusi da, ezen haietako mordoska handi
batek aldatu egin zuela bere pertenentzi
egoera, zentzu batean edo bestean; horiek
izan zituzten gorabeherak ispilatzen saia-
tuko gara epigrafe honetan barna131.

2.4.5. Tolva

Este componente consiste en un reci-
piente de madera en forma troncopiramidal
invertida encargado de contener el grano a
moler. Dos son los modos en que va susten-
tado este elemento, bien apoyado bien col-
gado. En el primero de los casos descansa
sobre un simple armazón de madera lla-
mado caballete o burro; en el segundo su-
puesto, va suspendido por cuerdas que se
ajustan a la viguería de la cubierta. Es el sis-
tema sobre caballete el más frecuente entre
los molinos de la Cuadrilla de Salvatierra.

2.4.6. Pescante, torno

Se denomina pescante al sistema usado
para levantar y mover las piedras. Consiste en
un mástil giratorio, instalado sobre la mesa,
que goza de un brazo en su parte superior
donde se instala el artilugio para el amarre de
la piedra. Generalmente, son dos los tipos em-
pleados para la trabazón, el sistema fijo en
arco o bien el articulado en tenaza127. 

Con anterioridad a esta grúa, el sistema
para mover e izar la piedra, bien para su pi-
cado bien para su cambio, era más rudimen-
tario como lo recogen dos noticias docu-
mentales “...(hacer) los maços para le-
bantar las piedras” y “polea,  torno y
maroma para con mas facilidad levantar y
hechar la piedra blanca de arriba”128. 

2.4.7. Depósitos o arcas

Es el recipiente encargado de recoger la
harina. En épocas pasadas estas arcas fueron
de madera en la generalidad de los molinos,
más  modernamente  se  const ruyen de
obra129. 

2.5. Propiedad130

En el ámbito de la Cuadrilla de Salva-
tierra hemos constatado distintos tipos de
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(127) En el cuadro resumen al final del capítulo po-
demos reconocer el sistema empleado en
cada uno de los molinos que hemos consta-
tado su presencia.

(128) A.H.P.A., Secc. de Protocolos N. 588, año
1734, fols. 1-3; A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos N. 1.893, año 1793, fols. 214-216. 

(129) En el cuadro resumen al final del capítulo po-
demos comprobar algunas características de
este componente. 

(130) En este apartado prescindiremos de señalar la
procedencia de las noticias documentales 

(127) Atalburuaren bukaeran doan  laburpen-koa-
droan antz eman daiteke nolako sistema era-
bili den guk hauteman dugun errota bakoit-
zean.

(128) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 588, urtea
1734, fol.k 1-3; A.A.H.P. Protokoloen Sek.,
Zk 1893, urtea 1793, fol.k 214-216.

(129) Atalburuaren bukaerako koadroan egiazta
daitezke osagai honen ezaugarri batzuk.

(130) Apartatu honetan bazterretsi egingo dugu,
gure analisia oinarritzeko erabiltzen ditugun
albiste dokumentalen jatorria, ez baitugu lu-
zeegiak eta errepikakorrak  izan nahi; uste
baitugu, albiste horiek lehenago, epigrafe
desberdinetan, erroten atalburu honetan,
errota-multzo bakoitzaren fitxa teknikoa egi-
tekoan, eman ditugun dokumentuetatik dato-
zela. Hala ere, lehen agertu ez den berriren
bat agertuko balitz, edo joan-etorri handi-
kotzat joko balitz horren ekarpena, eman
egingo genuke albistea. 

(131) Hutsune dokumental handiak baitaude,
ikerlan honen eremu geografikoaren barruan



Errota publikoetan Kontzejuena baka-
rrik izaten da titularitateari buruzko figura
legala, hau da, kontzeju-errota deitzen dira.
Erabili ditugun datuengatik eta jada lehen
azaldu ditugunengatik, badirudi Aguraingo
Koadrila honen barruko kontzeju-errotek
XIV. mendetik aurrera izan zutela beren ja-
torria; hala ere, XV. mendearen erdialdera
hasten gara aurreneko kontzeju-titularitatea
hautematen, errota-industria horietan. XVI.
mendean dokumentu bidez konstatatzen da
hainbat kontzeju-erroten existentzia; kopuru
hori berriz hazi egiten da XVII. mendean eta
mantendu hurrengo mendean zehar, XIX.
mendean bortizki murrizteko. Beherakada
horren ondoren, mantendu egiten da egoera
hori izan zutenen kopurua hurrengo ehun-
urtekoaren aurreneko urteetan zehar.

Eskura dauzkagun datuekin hona
zenbat errota kontabilizatzen ditugun: An-
doin (urtea 1787), Landako biak (1656,
1747),  eta Borioko biak (1617, 1621)
Araian; Arriola (1811, 1856), Egino (1826),
Etxebarri-Urtupiña (1599), Uria (1845),

propiedad sobre el molino, encuadrados
todos ellos en dos grandes grupos: los pú-
blicos y los privados. No siempre se han
mantenido en el status original con el que
surgieron pues, a lo largo de sus historias, se
ha constatado que una buena parte de ellos
cambiaron de situación de pertenencia en
uno u otro sentido por diferentes vicisitudes
que trataremos de reflejarlo en el transcurso
de este epígrafe131. 

Los molinos públicos son aquellos
donde la figura legal sobre la titularidad es
exclusivamente de los Concejos, es decir,
son los titulados molinos concejiles. Por los
datos manejamos, ya expuestos anterior-
mente, los molinos o ruedas concejiles
dentro de esta Cuadrilla de Salvatierra pa-
recen tener sus orígenes a partir del siglo
XIV, sin embargo, no es hasta mediados del
siglo XV, con el caso de los molinos de Ur-
gutia y de San Martín en Salvatierra cuando
constatamos la primera titularidad concejil,
en tales industrias molineras. En el siglo
XVI se constata documentalmente la exis-
tencia de varios molinos concejiles, número
que se ve incrementado en el siglo XVII y
que viene a mantenerse a lo largo del siglo
siguiente, para disminuir notablemente en el
siglo XIX, y mantener el número, tras esa
caída, de los que mantuvieron ese estado, en
los primeros años de la centuria siguiente. 

Con los datos disponibles contabili-
zamos los siguientes molinos concejiles:
Andoin (año 1787), los dos Landa (1656,
1747) y los dos de Vorio (1617, 1621) en
Araia; Arriola (1811, 1856), Egino (1826),
Echevarri-Urtupiña (1599), Uría (1845),
Gorriano de Hermua (1688), Hijona (1958),
Gauna (1635), Trocóniz (1797), San Martín
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sobre las que fundamentamos nuestro aná-
lisis, por no extendernos en exceso y no ser
muy reiterativos, al considerar que tales noti-
cias proceden de los documentos ya facili-
tados en los distintos epígrafes de este capí-
tulo de los molinos y en las correspondientes
fichas técnicas de cada conjunto molinar. Sin
embargo, si apareciese una noticia no facili-
tada con anterioridad o bien se considerase re-
levante su aportación aclaratoria, las expon-
dremos.

(131) Por existir notables lagunas documentales
sobre la historia de cada uno de las Ruedas y
Molinos que han tenido presencia dentro del
ámbito geográfico de este estudio, las conclu-
siones que vayamos aportando sobre este as-
pecto puede que varíen en determinados
ejemplares pero pensamos que, en general,
van a ser válidas para el conjunto de tales in-
dustrias. 

presente egon diren Errotarri eta Errota ba-
koitzaren historian, posible da, guk ikuspegi
honi buruz ekar ditzakegun konklusioek ba-
riazioren batzuk izatea errota jakin batzuetan,
baina uste dugu, oro har baliozkoak izango di-
rela industri modu horien multzoarentzat.  

Detalle de los
depósitos o arcas para
la harina.

Irinarentzako gailu
edo kutxen xehetasuna.



Gorriano de Hermua (1688), Hijona (1958),
Gauna (1635), Trokoniz (1797), San Martin
eta Urgutia Agurainen (1446), Galarreta
(1734), Luzuriaga (1654), Munain (1777),
Leay Narbaxan (1600) Okariz (1777),
Zuazo Donemiliagakoa (1786).

Errota-multzo batzuen jabetza Kon-
tzeju-pare bat edo gehiagoren artean kon-
partitua izan da. Horrela da Burgeluko erro-
taren kasua, zeina konpartitu baitzuten herri
honetako Kontzejuak eta Argomaniz eta
Gazeta herriskek.

Errota pribatuak beren aldetik bi tipotan
sailkatu daitezke, partikularrak eta kolek-
tibo edo elkarteenak. Partikularren artean
beste azpi-sailkapen bat egin daiteke, jabeak
daukan ondare-izaeraren edo  estamentu so-
zialaren  arabera. Eta hala titularitate jaun-
darreko eta titularitate erlijiosoko errotak
aurki genitzake132.

Ikerlan honek aztertzen duen eskualde
geografikoaren barruan hiru erroten exis-
tentzia egiaztatu dugu dokumentuetan,
zeintzuk, beren historian zehar, komunitate
edo komentu erlijiosoren baten mendean
egon ziren. Barriako monja zistertarrek Lat-
xako errota fundatu eta beren jabaripean
eduki zuten; errota hori Compás de Barria
deitzen denaren barruan kokatua dago. Gas-
teizko Santa Kruz Komentuko komunitate
erlijiosoak hainbat hamarkadetan eduki
zuen Maturanan izan diren bi erroten ja-
betza, Garaiobideakoarena133 eta Zuma-
duiakoarena.

Antekerako Oyarro errota, Araian, Ka-
peilautzako figura legalaren titularitatepean
egon zen bere bizialdiko parterik handie-
nean. Kapeilautza Juan Abad Garcia  de
Zuazok fundatu zuen eta hainbat familiek
eduki zuten beren eskutan haren historian
zehar.

y Urgutia en Salvatierra (1446), Galarreta
(1734), Luzuriaga (1654), Munain (1777),
Leay en Narvaja (1600), Ocáriz (1777),
Zuazo de San Millán (1786).

La propiedad de algunos complejos mo-
linares ha sido compartida en algunos mo-
mentos de su historia por dos o más Con-
cejos. Tal es el caso del molino de Elburgo,
que fue compartido por el Concejo de esta
villa y los lugares de Argómaniz y Gáceta. 

Los molinos privados pueden clasifi-
carse a su vez en dos tipos, los particulares y
los colectivos o de sociedades. Dentro de los
particulares podemos establecer una nueva
división en función de la naturaleza patri-
monial o del estamento social que ostente el
propietario. Así podemos encontrarnos con
ejemplares de titularidad señorial y de titu-
laridad religiosa132. 

Dentro del espacio geográfico al que se
refiere este estudio hemos verificado, docu-
mentalmente, la existencia de tres molinos
que permanecieron, en algún momento de
su discurrir histórico, bajo propiedad de una
comunidad o convento religioso. Las reli-
giosas cistercienses de Barría fundaron y tu-
vieron bajo su dominio el molino de Lacha
situado dentro del denominado Compas de
Barría. La comunidad religiosa del Con-
vento de Santa Cruz en Vitoria mantuvo du-
rante varias decenas de años la titularidad de
los dos molinos que han existido en Matu-
rana, el de Garaiobidea133 y el de Zumaduia. 

El molino Oyarro de Antequera en
Araia figuró, durante la mayor parte de su
vigencia, bajo la titularidad de la figura
legal de Capellanía, fundada por Juan Abad
García de Zuazo y ostentada por distintas
familias en el transcurso de su historia.
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(132) En este grupo incluimos únicamente los
ejemplares  que pertenecen tanto a distintas
iglesias parroquiales como a comunidades re-
ligiosas, es decir, adscritas a las distintas fi-
guras legales existentes bajo auspicio de estas
Instituciones. No contemplamos los molinos
o ruedas cuya titularidad es detentada por una
persona, que a nivel particular desempeña un
determinado cargo u oficio dentro de estos
Organismos.

(133) Este molino de Garaiobidea, con anterioridad
a ser propiedad del mencionado convento,
fue de propiedad señorial, participando en el
mismo las familias de Otálora con casa solar
en el barrio Azaoraza de Arechabaleta (Gui-
púzcoa), y de Maturana, con residencia en
Vitoria y en Maturana. 

(132) Talde honetan sartzen ditugu, parroki eliza
eta komunitate erlijioso desberdinetakoak
diren adibidekiak, hau da, erakunde hauen
izenpean dauden legezko figura desberdine-
tara esleiturik daudenak bakarrik. Ez ditugu
kontuan hartzen pertsona bakarraren titulari-
tatea daukaten errota edo errotarriak, honek ,
maila partikularrean, Organismo hauen ba-
rruan kargu edo ofizio jakin bat egikaritzen
duenean.

(133) Garaiobideako errota hau, aipatu komentu
horretakoa izan aurretik, jaun-jabetzakoa zen,
eta bertan parte hartzen zuten Otalorako fa-
miliek, oinetxea baitzuten Aretxabaletako
Azaorazako auzoan (Gipuzkoa) eta Matura-
nakoan  eta egoitza Gasteizen eta Maturanan. 



Titularitate jaundarrak ere eduki zuen
bere presentzia hainbat errota-multzoetan
Aguraingo Koadrilaren barruan. Zalantzarik
gabe, ikerlan honen eremuan botere politiko
nabaria izan zuten leinu edo familiak izan
ziren industrigune  hauek altxatzeko eki-
mena izan zutenak, bada irin-errota hauen
eraikuntzan erabakiorrak ziren premisetako
bi zeuzkaten beren eskutan, horrelako in-
dustriak altxatzeko bidea ematen zieten pri-
bilegio jakin batzuk edukitzea eta ekonomia
ugari eta osasuntsu bat edukitzea, zeintzuek
ahalbideratzen baitzien industrigune horien
eraikuntzak eta mantenimenduak eskatzen
zituen gastu handiak ordaintzea. 

Gebaratarren leinu edo familiak, Oña-
tiko Kondearen titulupean, Koadrila hone-
tako hainbat errota eta errotarriren kontrola
izan zuen, Elgea Mendizerrako hego-isu-
r i a l dean ,  E lgea  e t a  Ozae t ako  he r r i -
guneetan134, justu Oñatiko herri gipuzkoa-
rrean zuen eskumenaren bestaldean. Ara-
bako lurraldean eraginik handienetakoa
izan zuen beste leinu bat Aialatarrena izan
zen, eta honek ere izan zuen jabaria Koadri-
lako errota baten gain, Iduiako errota-mul-
tzoaren gain alegia. Eskibel familiak Gas-
teiz inguruan zuen bere leinu-etxea eta urte-
etan zehar izan zuen Elgean Elgearrateko
errotaren jabetza. Beste errota-talde bat fa-
milia jakin batzuen jabaripean egon zen;
agian lehen aipatu ditugun familiak baino
maila politiko eta sozial txikiagokoak ziren,
baina haien pareko egiten ziren ekonomiari
dagokionez. Maiorazgoaren figura135 sortu
zutenak ziren.

Datu hauetatik ondoriotzen dugu, titula-
ritate pribatuko errotak, hala titularitate

La titularidad señorial también ha te-
nido su presencia en varios complejos moli-
neros dentro de la Cuadrilla de Salvatierra.
Fueron, sin duda, los linajes o familias que
ejercieron un manifiesto poder político y
económico sobre el ámbito del presente es-
tudio los que tomaron la iniciativa de le-
vantar estos complejos industriales, pues
poseían dos de las premisas más decisivas
en la construcción de estas industrias de
molturación, como eran el gozar de determi-
nados privilegios que les permitían levantar
tales industrias, y el poseer una copiosa y
saneada economía que posibilatase pagar
los cuantiosos gastos que representaba la
construcción y el mantenimiento. 

El linaje o familia de los Guevara, bajo
el título de Conde de Oñate, tuvieron control
sobre un buen número de ruedas y molinos
en esta Cuadrilla, principalmente sobre la
vertiente sur de la Sierra de Elguea, en los
núcleos de Elgea y Ozaeta134, justo al otro
lado de su jurisdicción en la villa guipuz-
coana de Oñate. Otro de los linajes más in-
fluyentes en todo el territorio alavés, los
Ayala, también detentaron dominio sobre un
molino de la Cuadrilla, el complejo molinar
de Iduya. La familia Esquivel, con casa
solar en las cercanías de Vitoria, ostentaron
durante años la propiedad del molino de El-
guearrate, en Elguea. Otro grupo de molinos
estuvieron bajo el dominio de determinadas
familias, quizás con un rango político y so-
cial menos insigne que los citados anterior-
mente, pero llegándose a equiparar con
aquéllos en el aspecto económico. Son las
familias que fundaron la figura del Mayo-
razgo135.
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(134) En Elguea, constatamos su dominio sobre el
molino de Aurtenola, y en Ozaeta sobre el de
Berrio y el de Zubibarrieta. Sin embargo, cre-
emos que el número de molinos sobre los que
tuvo dominio fue mayor, no sólo en los pa-
rajes citados sino en otras ubicaciones no
muy alejadas d elas citadas, a juzgar por el
pleito que mantuvo a finales del siglo XV con
Fernando Iñiguez de Mariaca y María Mar-
tínez de Paternina, vecinos de Salvatierra, por
la propiedad de un molino en Araia (A. Real
Chancilleria Valladolid, Secc. 6, signatura,
L 12/13 (SM), de fecha 2-06-1488). Sabemos
igualmente que El Conde de Oñate levantó
varios complejos ferrones por estos mismos
lugares (Palacios Mendoza, V.: obr. cit, año
1998, págs. 87 y ss).

(135) Hemos contabilizado molinos pertenecientes
los Mayorazgos de Lazárragas, Sáenz de
Elorduy, Martínez de Vicuña, y Zuazo. 

(134) Elgean konstatatzen dugu, Aurtenolako erro-
taren gainean daukan jabaria, eta Ozaetan, Be-
rrio eta Zubibarrietakoaren gain daukana. Hala
ere uste dugu, handiagoa izan zela bere jabari-
pean izan zituen erroten kopurua,ez aipatu pa-
rajeetan bakarrik, baizik aipatu diren horietatik
oso urruti ez dauden beste toki batzuetan ere
bai; horrela ateratzen da XV. Mendearen bu-
kaeran Fernando Iñiguez de Mariaca eta Maria
Martinez de Paternina, Aguraingo auzolagu-
nekin, Araiako errota baten jabetzagatik izan
zuten auzi batetik (A. Real Chancillería Va-
lladolid, Sek. 6, signatura, L12/13 (S.M.),
1488-06-2). Berebat dakigu Oñatiko Kondeak
hainbat burdinolategi jaso zituela bazter
hauetan beretan (Palacios Mendoza, V.: o.a.,
urtea 1998, orr. 87 eta hurr.)

(135) Lazarraga, Saenz de Elordui, Martinez de Vi-
kuña, eta Zuazotarren Maiorazgoarenak ziren
errotak kontatu ditugu).



jaundarrekoak nola elizakoak, Aguraingo
Koadrilatik iparraldera asentatu zirela
denak, hau da, Elgea, Urkila eta Altzania-ko
Mendizerren oinetan zalantzarik gabe; izan
ere, horiexek ziren ur gehiena zeukaten es-
kualdeak, eta ura ezinbestekoa da urezko
errota-tipologian alea ehoko bada; ondorioz,
berriz, errendimendu handiagoa eskura-
tzeko modua zen konplexu horientzat, eta
irabazi ekonomikoak lortzeko aukera ere bai
noski. 

Errota partikularraren beste mota bat
errota kolektiboak dira, hau da helburu bera
bilatzen zuten pertsona-talde batek fundatu-
tako errota-multzoak, kontra-prestaziotzat
emanez industria hori eraiki eta manten-
tzeko laguntza ekonomikoa. Oso desberdina
da, kasuan-kasuan, horietako bakoitzean
parte hartzen duten pertsonen kopurua,
baina bereizgarritzat zeukana zen jabariki-
detza berdintasunezkoa zela136. Elkarte
hauek irekiak izaten ziren, ez zuten eskatzen
baldintza sozial edo ofizio jakinik. Baina
hala ere, oro har, gehiago izaten ziren neka-
zari-lanarekin zerikusia zuten jardueretako
pertsonak, jarduera hori arrotza zutenak
baino. Administrazioan, noblezian, apai-
zetan, etab. kargua zuten pertsonak ere
izaten ziren partaide.

Formula juridiko hau, ezaguna baita
propiedad divisera, porcionera edo viquera
(jabetza zatitua) bezala ere, herri jakin ba-
tean sortzen zen, bereziki, hango Kontze-
juan ekimenik ez zegoenean, dela hartarako
behar ziren baliabide ekonomikoak falta zi-
relako, dela uste zelako, industria hark ez
zuela berdin faboratzen kolektibitate guztia,
dela beste edozein arrazoirengatik. Edozein
elkartek bezala, bazituen funtzionatzeko
erregela edo arau batzuk, ahalik eta argien
eta osatuenak, eta Errotako Ordenantza-Li-
burua deitzen zuten hartan biltzen zirenak.

Aguraingo Koadrilako muga barruan
konstatatu ahal izan ditugun errota portzio-
nero edo bikeroen artean, honako errotaok
aurkitzen dira137: Alegia herriko biak (Be-

Tras estos datos deducimos que los mo-
linos de titularidad privada tanto señorial
como y eclesiástica se asentaron todos ellos
en el sector más al norte de la Cuadrilla de
Salvatierra, al pie de las Sierras de Elgea,
Urquilla y Altzania, sin duda, las zonas con
una mayor cantidad o disponibilidad de
agua, líquido imprescindible para la moltu-
ración del grano en la tipología de los mo-
linos hidráulicos, y consecuentemente gozar
de la posibilidad de obtener unos mayores
rendimientos en tales complejos, traducibles
a unas mayores ganancias económicas. 

Otro tipo del molino particular son los
colectivos, es decir, aquéllos complejos mo-
lineros fundados por un grupo de personas
que buscaban un mismo fin, el poder moler
libremente su cosecha con la contrapresta-
ción de contribuir económicamente a la
construcción y al mantenimiento de tal in-
dustria. Son muy distintos, según los casos,
el número de personas participantes en cada
uno de ellos, pero con la particularidad de
que el condominio era igualatorio136. Estas
sociedades eran abiertas, no requerían el po-
seer una determinada condición social u
oficio. Sin embargo, generalmente, era
mayor el número de las personas relacio-
nadas con las actividades propias del campo
que las ajenas con él. Personas con cargos
en la administración, la nobleza, los curas,
etc, también participaban. 

Esta fórmula jurídica, también conocida
como propiedad divisera, porcionera o vi-
quera, solía surgir en una determinada loca-
lidad, especialmente, por la falta de inicia-
tiva del Concejo afectado, bien por carecer
de los recursos económicos necesarios para
tal fin, bien por considerar que tal industria
no favorecía del mismo modo a toda la co-
lectividad, bien por cualquier otro motivo.
Como toda sociedad disfrutaba de unas re-
glas o normas de funcionamiento lo más
diáfanas y completas posibles, recopiladas
en el llamado Cuaderno de Ordenazas del
Molino. 

Entre los molinos porcioneros o vi-
queros que hemos podido constatar dentro
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(136) Esta modalidad de propiedad funcionaba y
funciona aún hoy, como si se tratase de una
actual sociedad anónima, donde existe un nú-
mero de acciones o participaciones de rango
igualatorio, en la que cada accionista posee
un número de acciones equivalente al mon-
tante económico con el que ha contribuido al
capital social.  

(136) Jabetza-modu honek orduan funtzionatu zuen
eta gaur ere funtzionatzen du oraindik, gaur
egungo sozietate anonimo bat balitz bezala,
non maila berdineko akziodunen edo partai-
deen kopurua berdina den, eta non akziodun
bakoitzak akzio-kopuru bat daukan, berak ka-
pital sozialera ekarri duen kopuru ekonomi-
koaren balio berdinekoa dena. 

(137) Hemen eskaintzen dugun zerrenda, funtsean,
errota bakoitzaren une historiko batean edo



hekoa –urtea 1800-, Goikoa –1825-, Ilar-
duiakoa (1611), Arrigorrikoa Azuan (1761),
Azilukoa (1550), Arrieta-Ezkerekotxakoa
(1894), Gereñukoa (1856), Langarikakoa
(1760, 1856), Adanakoa (1791), Aspurukoa
(1679), Txintxetrukoa (1788), Egilazkoa
(1771), Mezkiakoa (1735), Uribarri Jaure-
gikoa (1801, 1801), Zalduondokoa (1731).
Lehen esan dugun bezala, Arrieta eta Ezke-
rekotxako bizilagunek errota-instalazio bera
konpartitu zuten. Beste horrenbeste ger-
tatzen da Urizarko errotan 1931an, Urizar
eta Oreningo bizilagunek hartu baitzuten
parte elkartean. 

Jabe-aldaketa, Aguraingo Koadrilako
errotetan, sarritan presente egon den gauza
da industri multzo hauen historian zehar.
Trantsakzio-kopururik handiena, XIX. men-
dean gertatzen da, batik bat, eta biziki afek-
tatzen dituzte kontzeju-ti tularitateko
errotak. Kontribuzio latzekin aurre egin
behar izan zien Kontzejuko kutxak; egoera
horren kausa frantsesen kontrako bi gerrak
ziren bereziki, Konbentziokoa eta Indepen-
dentziakoa; horrek denak diru gabe utzi zi-
tuen Kontzejuak; Kontzejuek, berriz, au-
zoko premia gorrienei erantzuteko behar
zen diru-pila biltzeko ez zuten beste solu-
ziorik pentsatu, beren ondare-ondasunak
saltzea baino, eta beste errota  batzuen ar-
tean horiek. Geroago, Karlistadako lehen
gerrak berebat afektatu zuen Aguraingo Ko-
adrilako errotaren bat. 

Independentziako Gerraren ondorioz ti-
tularitate partikularrera pasatu ziren kon-
tzeju-erroten artean, honako hauek aipatuko
ditugu: Andoin, Araiako lauak (Landak eta
Borioak), Arriola, Galarreta, San Juan eta
Santa Maria Agurainen,  Aspuru, Aizpe
Okarizen, Leai Narbaxan, Zuazu Donemi-
liagakoa eta Zalduondo. Hermuako Go-
rriano errota Karlistadaren ondoren saldu
zen. Aurreko prozesuaren kontrakoa bizi
izan zuen errotaren bat ere badugu; horrela
gertatzen da Aspuruko errotarekin  1732an,
non bertako portzioneroek Kontzejura tras-
pasatu baitzuten errota, herriko erakundea
bikeroen gain pisatzen zuen zentsu baten
kargu egin zelako,  bikeroek horri erantzu-
teko modurik ez zutenean. Arriolako  Kon-
tzeju eta auzokideek, aldi batean errota ja-
bari partikularraren azpian edukita gero, be-

de los límites de la Cuadrilla de Salvatierra
figuran los siguientes molinos137: los dos de
la villa de Alegría (Abajo –año 1800-,
Arriba -1825-, Ilarduia (1611), Arrigorri en
Azúa (1761), Acilu (1550), Arrieta-Ezque-
recocha (1894), Guereñu (1856), Langarica
(1760,  1856) ,  Adana (1791) ,  Aspuru
(1679), Chinchetru (1788), Eguilaz (1771),
Mezquía (1735), Ullibarri-Jáuregui (1801),
Zalduondo (1731). Como hemos expuesto
anteriormente, vecinos de Arrieta y Ezque-
recocha, compartieron la misma instalación
molinera. El mismo caso se da en el molino
de Urizar en 1931, donde participan en la
sociedad vecinos de Urizar y de Orenin.

El cambio de propiedad en los molinos
de la Cuadrilla de Salvatierra ha estado pre-
sente con relativa frecuencia en el devenir
histórico de estos complejos industriales. El
mayor número de transacciones acontecen,
fundamentalmente, en el transcurso del
siglo XIX, afectando notablemente a los
ejemplares de titularidad concejil. Las
fuertes contribuciones con las que tuvieron
que soportar las arcas concejiles derivadas
principalmente de las dos guerras contra los
franceses, la de Convención y de la Inde-
pendencia, dejaron sin caudales a los Con-
cejos que no contemplaron otra solución
para generar el capital necesario que aten-
diese las necesidades más urgentes del ve-
cindario, que enajenar parte de sus ele-
mentos patrimoniales, con el molino entre
uno de ellos. Más tarde, la primera guerra de
la Carlistada afectó también a algún ejem-
plar de la Cuadrilla de Salvatierra.

Entre los molinos concejiles que pa-
saron a titularidad particular como conse-
cuencia de la Guerra de la Independencia ci-
tamos los siguientes: Andoin, los cuatro de
Araia (Landas y Vorios), Arriola, Galarreta,
San Juan y Santa María en Salvatierrra, As-
puru, Aizpe en Ocáriz, Leay en Narvaja,
Zuazo de San Millán y Zalduondo. El mo-
lino de Gorriano en Hermua fue enajenado
tras la Carlistada. También, contamos con
algún ejemplo que experimentó el proceso
inverso al anterior, como sucede con el mo-
lino de Aspuru en 1732, en la que los por-
cioneros del mismo se lo traspasan al Con-
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(137) La relación que ofrecemos está fundamen-
tada en los datos disponibles en uno u otro
momento histórico de cada uno de los mo-
linos, pero que posiblemente su situación
contractual en otros periodos temporales
pueden ser otros.   

bestean eskura zeuden datuetan oinarritua
dago, baina posible da haien kontratu-egoera
beste denboraldi batzuetan bestelakoa izatea.



r r i ro  i tzul tzen da kontzeju- jabetzara
1861ean urte horretan egindako obrek izan
zuten kostuaren aurrean. 

Errota-industrietako batzuek bukaera
aski bortitza izan zuten , hainbat eratako
gertaeren ondorioz Basandoko errotak, Ma-
rietan, oso  bizitza motxa izan zuen ez
baitzen 60 urtetik gora pasatu, eta haren lur-
jotzea eta ondorengo desagerpena 1834an
izan zen “urezko urakan baten138” ondorio
izan zen. Gordoak 1836an galdu zuen bere
errota-industria, lur-jotze bidez, bere ingu-
ruan gertatu ziren borrokaldiek afektatu zu-
telako139. XX. Mendearen erdialdera, Zado-
rrako urtegiaren eraikuntza zela-eta urpean
gelditu ziren hainbat errota: Garaiobidea eta
Zumaduiakoa Maturanan, Mendijur, Urizar
eta Arrigorrikoa Azuan. Zuazu Donemilia-
gako errotaren desagertzearen arrazoia
Kontzentrazio Partzelarioaren ezarpena izan
zen. 

XIX.  mendean hainbat  izan  z i ren
ekimen partikularrak, errota-multzo desber-
dinak oin berritik jaso nahi izan zituztenak;
baina  arrazoi desberdinengatik ez ziren ma-
mitu asmo horiek. Porrot horien artean,
Aguraingo bi auzotan, Alanguan eta Egileo-
rren, 1819an140 izan ziren bi erroten erai-
kuntza-proiektuak aipatuko ditugu. Egino,
Andoin eta Ibargurengo muga-lurrean ere
Arbarako errekastoaren gainean errota bat
jaso nahi izan zen ekinbide partikularrak
eraginda, baina Egino herriko bizilagunen
oposizioa zela  bide,  ez  zen baimenik
eman141.

2.6. Errotak altxatzeko prozesua. 
Eraikitzaileak eta obragileak

Ur-errota-konplexuaren eraikuntzak,
historian zehar, beti izan ditu traba-sail bat
industria hori altxatu nahi izan duten per-
tsona edo erakundeentzat, direla hauek ti-
tulu pertsonalekoak edo kolektibokoak,
ezinbestekoak izan dira asmo hori lortzeko
honelako faktoreak: mugitzeko indar bezala

cejo por ser la institución local la que se
hace cargo de un censo que pesaba sobre los
viqueros y no poder responder del mismo
estos últimos. El Concejo y vecinos de
Arriola, tras un periodo del molino bajo el
dominio particular, regresa a propiedad con-
cejil en 1861 ante el elevado costo a que as-
cendieron las obras en él ejecutadas ese año. 

Algunas de las industrias molineras tu-
vieron una desaparición un tanto violenta
como consecuencia de acontecimientos de
distinta índole. El molino de Basando en Ma-
rieta tuvo una vida muy corta no soprepa-
sando los 60 años y su arruinamiento y poste-
rior desaparición fue consecuencia de “un
uracan de agua”138 acontecido en 1834.
Gordoa perdió su industria de moler en 1836,
por arruinamiento al verse afectado en las ac-
ciones beligerantes desarrolladas en sus in-
mediaciones139. A mediados del siglo XX,
resultado de la construcción del Embalse del
Zadorra, quedaron anegados los molinos de
Garaiobidea y Zumaduia, en Maturana, el de
Mendijur, el de Urizar, el de Arrigorri en
Azúa. La causa de la desaparición del molino
de Zuazo de San Millán se debe a la implan-
tación de la Concentración Parcelaria.

En el siglo XIX, son varias las inicia-
tivas particulares que intentaron construir de
nueva planta distintos complejos molinares
pero que por diversos motivos no llegaron a
consolidarse tales propósitos. Entre estos
fracasos, mencionamos los proyectos de
construcción de dos molinos en los barrios
de la villa de Salvatierra, Alangua y Egui-
leor140, en el año 1819. También, en término
de Egino, Andoin e Ibarguren, sobre la re-
gata de Arbara se intentó levantar un molino
por iniciativa particular pero por la oposi-
ción de los vecinos del pueblo de Egino no
fue concedida la licencia141.

2.6. Proceso constructivo de los molinos.
Constructores y artífices 

La construcción del complejo molinar
hidráulico, en el transcurso de su devenir
histórico, ha supuesto una serie de inconve-
nientes para todas aquellas personas e insti-

310

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de salvatierra. elementos menores • molinos •

(138) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 13.822,
año 1853, fols. 40-41.

(139) Palacios Mendoza, V.: Obr. cit, año 1998,
pág. 222.

(140) Ibídem, pág. 297.
(141) Ibídem, pág. 201.

(138) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 13.822, urtea
1853, fol.k 40-41.

(139) Palacios Mendoza, V.: O.a., urtea 1998, or.
222.

(140) Ibidem, or. 297. 
(141) Ibidem, or. 201. 



erabil daitezkeen uren kontzesiodun izatea,
eraikina jaso asmo den terrenoaren edo oru-
bearen jabe izatea, instalazioa hartzen duen
auzoari abantailak eskaini ahal izatea, eta
hartarako behar den hainbat eskuarte izatea,
faktore horiek  oinarri-oinarrizkoa izan dira
proposatutako asmo horretarako142. Au-
rreko tramite horiek lortu ondoren,egin-
kizun horretan aditua izango den profe-
sional bat eduki behar da, beharrezkoa den
ur-azpiegitura  guztia proiekta dezan.
Hargin-maisu eta arotz-maisuak izan dira
trazadura marraztu dutenak, baldintza tekni-
koen143 pleguak idatzi dituztenak eta  erai-
kuntzako zeregin guztiak jarburutu eta gi-
datu dituztenak. Sarritan aguañón”aren fi-
gura agertzen da, elementu hidraulikoei
dagokiena egiteko ardura daukan profesio-
nala bezala. Ahalmenezko baldintza-ple-
guak baldintza administratibo eta ekonomi-
koen  atalburuekin ixten ziren; hauetan, be-
rriz, batzuetan parte hartzen zutenak izaten
ziren, bertan inplikatutako alderdiak, en-
kargu-emaileak eta artisauak. 

Gehienetan, ahalmenezko baldintzen
plegua bukatuta gelditzen zenean, obraren
errematearekin jarraitzen zuen prozesuak.
Ekitaldi honetara iristen zen, komunikabide

tuciones, bien a título personal o colectivo,
que han ambicionado el poder levantar tal
industria. Factores tales como disfrutar de la
concesión de las aguas a emplear como
fuerza motriz, ser propietario del terreno o
solar donde se pretende erigir el edificio, ser
capaz de ofertar ventajas al vecindario
donde se instala, y poseer una buena sol-
vencia económica, han sido básicos para el
fin propuesto142. Tras lograr los trámites an-
teriores, se precisa disponer del profesional
competente en tales menesteres que pro-
yecte toda la infraestructura hidráulica pre-
cisa. Han sido, los maestros canteros y car-
pinteros, los que han dibujado la traza y re-
d a c t a d o  l o s  p l i e g o s  d e  c o n d i c i o n e s
técnicas143 que debían presidir y dirigir las
diferentes tareas constructivas. Con fre-
cuencia aparece la f igura del  maestro
aguañón, como el profesional encargado de
acometer lo concerniente a los elementos hi-
dráulicos. Los pliegos de las condiciones fa-
cultativas se cerraban con los capítulos de
las condiciones administrativas y econó-
micas, en las que en distintas ocasiones par-
ticipaban en su redacción, las partes impli-
cadas, comitentes y artífices.

Generalmente, tras quedar elaborado el
pliego de las condiciones facultativas, el
proceso continuaba con la celebración del
remate de la obra. A este acto se llegaba una
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(142) Sirva como ejemplo de todo esto, lo exigido a
un particular por el Concejo de Ozaeta para
que aquél pueda levantar un molino en un te-
rreno concejil, el molino de Errotabitartea o
Amestuya. Se le señala y se le amojona el
emplazamiento a ocupar; se le establecen las
condiciones que deberá respetar la infraes-
tructura hidráulica; tendrá la obligación de
destinar el terreno cedido únicamente para
ese fin y  si por cualquier causa no se llegase a
construir en ese momento o bien si, más tarde
por cualquier circunstancia, llegase a arrui-
narse todo lo que hubiese en tal terreno que-
dará integrado en el patrimonio del Concejo.
(También resulta muy interesante el modo de
financiación conseguido por su promotor Ra-
fael Echevarría que llega a establecer un con-
venio con Manuel de Iduya, vecino de Ozaeta
y titular del palacio solar de su vínculo, por el
que este último le facilitará de su montes el
maderamen necesario para el complejo a
cambio de que el tal Rafael le muela a él y a
sus sucesores en el Vínculo todo el grano que
generase sus propiedades en los siguientes
cincuenta años a la construcción del molino.
(A.H.PA., Secc. de Protocolos, N. 991, año
1836, fols. 203-206). 

(143) En distintos casos, el costo por la redacción
del pliego de las condiciones facultativas y
del dibujo de la traza es pagado a medias
entre el promotor de la obra y el oficial o re-
matante de ésta. 

(142) Izan bedi honen guztiaren adibide Ozaetako
Kontzejuak partikular bati, Kontzejuko te-
rreno batean errota bat jaso ahal izateko es-
katu ziona; Errotabitartea edo Amestuia zen
errota hori. Markatu eta mugarritu egiten zaio
okupatu behar duen kokalekua; finkatuta
ematen zaizkio azpiegitura hidraulikoak
errespetatu beharko dituen baldintzak; utzi
zaion terrenoa helburu horretarako bakarrik
erabili beharko du; eta zernahi kausa dela ere,
momentu horretan errota eraikiko ez balitz,
edo geroago edozein zirkunstantzia dela-eta
lur joko balu, terreno horretan dagoen guzti-
guztia Kontzejuaren ondarean sartuko da. 
(Biziki interesgarria da berebat, Rafael Eche-
varria errotaren sustatzaileak lortu zuen fi-
nantzatzeko modua; Rafael Echevarria honek
hitzarmen bat egiten du Manuel de Iduya
Ozaetako bizilagun eta bere binkuloko jau-
regi-oinetxearen titularrarekin. Tratuaren in-
darrez, Manuel de Iduyak errota-multzoa egi-
teko behar duen egur guztia emango dio Ra-
faeli, honek Manueli eta honen Binkuloan
ondorengo direnei, errota egin eta hurrengo
berrogeita hamar urtean haren sailek emango
duten ale guztia ehotzearen truke. (A.A.H.P.
Protokoloen Sek., Zk 991, urtea 1836, fol.k
203-206). 

(143) Kasu desberdinetan, ahalmenezko baldintzen
plegua idaztea kostatzen dena eta trazadu-
raren marrazkia erdibana ordaintzen dute
obraren sustatzaileak eta horren ofizial edo
errematatzaileak. 



egokien bidez, errematearen lekua, eguna
eta ordua publikoki jakinarazi ondoren.
Honek, kandela hil arteko sistema tradizio-
nala jarraitzen zuen, azkeneko denboral-
dietan salbu, non izena kartazal itxi batean
entregatuz egiten zen. Errematea pertsona
jakin bati eskaintzen zitzaionean, eskri-
bauaren aurrean eskrituratzen ziren itundu-
tako baldintzak, baina aurretik denboraldi
bat uzten zen, legez xedatutako errebaja
aurkezten ote zen ikusteko. Baina munta
koskor edo ertaineko obretan, zuzenean
egin zitekeen  esleipena. 

Obra bukatzean, alderdi batek, edo biek,
jarritako peritu  berrikusleek berrikusten
zuten obra. Era berean, obraren iraunkorta-
sunaren bermatzaile gisa, obragileek ere ga-
rantia bat eskaintzen zuten denboraldi jakin
baterako. Eraikitzaileari  ordaintzeko
hainbat formula erabiltzen ziren, errepika-
tuena izaki kostu osoa hiru epetan zatitzen
zuena; epeok  ordainduko ziren, hasieran,
erdibidean eta azkenean, obra perituek be-
rrikusi ondoren; hala ere batzuetan, azke-
neko ordainketa urtebeteraino luzatzen zen
entrega eginda gero144.

Kontsultaturiko dokumentazioak per-
tsona-talde koskor bat ekarri digu Koadrila
honetako errotetan  egin diren obra desber-
dinetan145 parte hartu dutena. Ozta-ozta
gainditzen dute laurogeiko zifra, XVII,
XVIII, eta XIX. mendeetan erregistratu
diren eta errotetan parte hartu duten  profe-
sionalek; hargin-ofizioa da errepikatuena.
Pertsona bakarra hautematen dugu arki-
tekto-titulua duena. Hona nola banatzen
diren laurogei obragileak mendeka bana-
tuta: hamabi, berrogeita hamar eta hogei,
hurrenez hurren. 

Gure ikerlaneko errotetan lan egin zuten
obragileen kategoria profesionalaren eta
obragileen jatorriaren panoramika global
bat eskaintzeko asmoarekin, kolektibo pro-
fesionalaren  multzo orokorrera estrapola-
tuko ditugu eskuartean dauzkagun datuak,
jokabide honek berekin dituen okerrak kon-
tuan hartuz bada ere. 

Obragileen jatorriari dagokionez, haute-
maten dugu, horietako hamahiru izan ezik,
gipuzkoarrak baitira hauek eta bat Gasteiz-

vez se había anunciado públicamente por
los medios oportunos, el lugar, el día y la
hora del remate. Este seguía el tradicional
sistema a candela muerta, salvo en los úl-
timos tiempos que se realizaba con el mé-
todo de la plica en sobre cerrado. Adjudi-
cado el remate en una determinada persona,
se procedía a escriturar ante un escribano las
condiciones pactadas no sin antes dejar un
intervalo de tiempo por si se presentaba la
rebaja consignada por ley. Sin embargo, en
obras de poca o mediana entidad, la adjudi-
cación se podía hacer directamente. 

Terminada la obra, ésta era reconocida
por peritos reconocedores puestos por una
de las partes o bien por ambas. También,
como garante de la perdurabilidad de la
obra, los artífices ofrecían una garantía du-
rante un determinado tiempo. En el pago al
constructor, se empleaba varias fórmulas
siendo la más repetida la que dividía el costo
total en tres plazos pagaderos, al principio,
al intermedio, y al final tras ser reconocida
la obra por los peritos, aunque en ocasiones
el último pago se prorrogaba hasta un año
más tarde a la entrega144.

La documentación consultada nos ha
aportado un pequeño grupo de personas par-
ticipantes en distintas obras145 realizadas en
los molinos de esta Cuadrilla. Ligeramente
soprepasan la cifra de ochenta, los profesio-
nales registrados en los siglos XVII, XVIII
y XIX, que han intervenido en los molinos,
con el oficio de cantero como el más nume-
roso. Unicamente registramos la presencia
de una persona con la titulación de arqui-
tecto. El reparto por siglos de los ochenta ar-
tífices son, doce, cincuenta, y veinte, res-
pectivamente.

Con el único propósito de ofrecer una
panorámica global de la categoría profe-
sional y de la procedencia de los artífices
que intervinieron en los molinos de nuestro
estudio, proponemos, con los posibles
errores que ello conlleva, el extrapolar los
datos disponibles al conjunto general de este
colectivo profesional. 

En cuanto a la procedencia de los artí-
fices observamos que salvo trece de ellos
que son guipuzcoanos y uno de Vitoria, el
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(144) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.121,
año 1807, fecha 30-04. 

(145) Las obras consideradas han sido tanto las de
nueva planta ,como obras de refacciones de
distinto calado, pequeños arreglos, etc. 

(144) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 10.121, urtea
1807, data 04-30. 

(145) Kontuan hartu diren obrak izan dira, bai oin
berrikoak eta bai tamaina desberdinetan be-
rregindakoak, konponketa koskorrak, etab.



tarra, gainerakoek Koadrilaren mugaba-
rruko auzotartasuna zeukala. 

Profesional-multzo horren parametro
zatitzaile bezala horiek beren historian
zehar egindako obraren prestamena eta ka-
tegoria hartzen badira, bi talde egingo di-
tugu. Aurreneko taldea zerako profesio-
nalek osatuko lukete, alegia eliz obretan-eta
nolabaiteko muntako obren egile izan di-
renek, aldiz bigarren taldea, horrelako
obrarik egin ez dutenek osatuko lukete146.
Mendeka aipatuko ditugu: izena, ofizioa, ja-
torria, obra egindako urtea, errota eta azken
honen gainean egin zuen lan espezifikoa. 

resto poseía una vecindad dentro de los lí-
mites de la Cuadrilla. 

Tomando como parámetro divisor de
este conjunto de profesionales la preparación
y la categoría de la obra realizada en el de-
venir histórico de cada uno de ellos, estable-
cemos dos grupos. El primero está integrado
por aquellos profesionales que tienen en su
haber trabajos de cierta relevancia en obra de
iglesias, mientras que el segundo grupo ca-
rece de este tipo de realizaciones146. Cita-
remos por siglos el nombre, el oficio, la pro-
cedencia, el año de intervención , el molino y
la intervención específica sobre este último.
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(146) La división está basada en base de la reseña
de artistas que Micaela Portilla expone en el
Catálogo Monumental de la Diócesis de Vi-
toria en sus tomos IV y V, dedicados a la Lla-
nada Occidental y a la Llanada Oriental, y
Valles de Barrundia, Arana, Arraya y Lami-
noria, págs. 657-700, y 805-846, respectiva-
mente.

(146) Zatiketaren oinarria da, Micaela Portillak Ca-
tálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria
bere  IV. y V. tomoetan ematen duen artisten
zerrenda, dedikatuak baitaude liburukiok
Mendebaldeko Lautadari eta Ekialdeko Lau-
tadari, eta Barrundia, Arana, Arraia eta Lami-
noriako Haranei, orr. 657-700, eta 805-846
hurrenez hurren.

Siglo XVII - XVII. Mendea

Pedro de Arteaga cantero Munain 1615 Arrayo Antequera (Araya) obras de cantería
hargina Arraio Antekera (Araia) hargin-lanak

Juan de Aspuru carpintero Ozaeta 1657 Garaiobidea (Maturana) presa, calce
arotza presa, erreka-altzoa

Juan de Aspuru carpintero Ozaeta 1670 Zubibarrieta (Ozaeta) obras carpinteria
arotza arotz-lanak

Felipe Ezcurra cantero Ozaeta 1688 Gorriano (Hermua) presa, cubo 
hargina presa, gaileta

Siglo XVIII -  XVIII. Mendea

Bautista de Erausquin carpintero Salvatierra 1731 Zalduondo
harotza Agurain Zalduondo

Bautista de Erausquin carpintero Salvatierra 1734 Iduya (Araya) edificio, cubo, calce
harotza Agurain Iduya (Araia)

José Balsategui cantero Oñate 1734 Iduya (Araya) edificio, cubo, calce
hargina Oñati Iduya (Araia) eraikina, gaileta, 

erreka-altzoa 

José de Lizardi cantero Azcoitia 1734 Iduya (Araya) edificio, cubo, calce
hargina Azkoitia Iduya (Araia) eraikina, gaileta,

erreka-altzoa

Mateo de Otadui cantero Oñate 1734 Galarreta nueva planta
hargina Oñati oin berritik

Leandro de Uriarte cantero Heredia 1737 Elburgo presa
hargina Burgelu presa

Martín de Uriarte cantero Larrea 1743 Larrea cubo,edificio
hargina gaileta, eraikina

José de Balsategui cantero Oñate 1747 Las Landas (Araya) varios
hargina Oñati Landak (Araia) hainbat

José de Iloro cantero 1755 Iduya (Araya) varios
hargina Iduya (Araia) hainbat

Juan de Iduya cantero Larrea, Salvatierra 1755 Iduya (Araya) varios
hargina Larrea, Agurain Iduya (Araia) hainbat

Juan de Iduya cantero Larrea, Salvatierra 1761 Arrigorri (Azúa) presa
hargina Larrea, Agurain Arrigorri (Azua) presa



Leandro de Uriarte cantero Heredia 1765 Leay (Narvaja) cubo
hargina Leay (Narvaxa) gaileta

Francisco José Barrena cantero, Marieta 1772 Arrigorri (Azúa) varios
carpintero
hargina, Arrigorri (Azua) hainbat
arotza 

Manuel de Santa Cruz cantero Zalduondo 1788 Andoin nueva planta
hargina oin berritik

Justo García Ascarreta cantero 1788 Andoin nueva planta
hargina oin berritik

Siglo XIX - XIX. Mendea

Clemente Garay cantero Zuazo Gamboa 1807 Elburgo presa (traza)
Klemente Garay hargina Zuazo Ganboa Burgelu presa (trazadura)

J.A. Garayzabal arquitecto Vitoria 1849 Garaiobidea (Maturana) traza, tasación
arkitektoa Gasteiz trazadura, tasazioa

Artífices guipuzcoanos que trabajaron en los molinos de este espacio geográfico en análisis
Aztertzen ari garen eremu geografiko honetako errotetan lan egin zuten obragile gipuzkoarrak

Siglo XVIII -  XVIII. Mendea

José de Lizardi cantero Azcoitia 1734 Iduya (Araya)
hargina Azkoitia 1734 Iduia (Araia)

Francisco Múgica carpintero Segura 1738 Arrayo Antequera (Araya)
Franzisko Mugika arotza Arraio Antekera  (Araia)

Ignacio de Aguirre carpintero Segura 1738 Arrayo Antequera (Araya)
arotza ArraioAntekera (Araia)

Antonio Zugasti cantero Oñate 1759 Gordoa presa
hargina Oñati Gordoa presa

José de Orueta cantero, Oñate 1772 Arrigoiti (Azúa)
carpintero
hargina, Oñati Arrigoiti (Azua)
arotza 

Antonio de Urquia cantero Araoz 1779 Basando (Marieta)
hargina

Antonio de Uriarte cantero Araoz 1779 Basando (Marieta)
hargina

Bernardo Echevarria cantero Arechabaleta 1786 Basando (Marieta) cubo
hargina Aretxabaleta

Siglo XIX -  XIX. Mendea

Manuel Aseguinolaza Idiazabal 1826 Eguino presa
Idiazabal Egino presa

Gregorio Galdos cantero Arechabaleta 1845 Uría (Elguea)
hargina Aretxabaleta Uria (Elguea)

Domingo Inza Oñate 1864 Arriola
Domingo Inza Oñati
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2.7. Arrendamientos

Hasta el siglo XIX, son escasos los pro-
pietarios que explotan sus propios com-
plejos molinares, salvando todos aquéllos
molinos con la condición o régimen porcio-
nero o viquero. El arrendamiento de las ins-
talaciones ha sido el sistema de explotación
más habitual en los molinos. 

2.7. Errentan jartzeak

XIX. menderaino gutxi dira beren
errotak ustiatzen dituzten errota-jabeak;
erregimen “portzionero edo bikeroaren”
izantza edo erregimenarekin salbatzen ziren
errota guztiak salbu. Instalazioak errentan
jartzea  izan da ustiapen-sistema usatuena
errotetan.



Jeneralean, errenta-kontratua, parte
hartzen zuten bi alderdien artean egindako
eskritura, publiko bihurtzen zen eskri-
bauaren aurrean. Errenta-kontratuaren es-
krituran errentan emailearen eta errentan
hartzaile (edo maizterra)ren edo hauen or-
dezkarien identitateak biltzeaz gainera ho-
nako datu hauek hizbatzen ziren: kontratua
zenbat urterako izango zen; zein izango zen
urteko errentaren  prezioa eta hori ordain-
tzeko modua, dela jenerotan dela dirutan,
edo modu mistoan ere bai, ordainketa zen-
batero eta non egingo zen ahaztu gabe; al-
derdi bakoitzak egin beharko zituen mante-
nimendu- eta konponketa-lanak –obra xe-
heak maizterrak egingo zituen, obra nagusi
edo egiturazkoak etxe-jabeak; errotariak be-
zeroei kobratu behar zizkien prezioak
ezartzen ziren; maizterren fidatzaile edo
abal-emailea nor  zen; etab.147.

Adibide gisa, nola kontratu hauetan
hainbat eratako klausula bitxi presente
egoten ziren, Alegiako herrian Abajo-ko
errotan egin zena aurkeztuko dugu. XIX.
mendearen hasieran zen, bertan maizterrek
konpromisua hartzen dute etxebizitzari bi
zoru botatzeko “echarle al  molino su
primer suelo, con tabla y clavazón y la esca-
lera para la subida  a él, como tambien ha-
cerle el horno, cocina y chimenea dentro de
los dos primeros años- el arrendamiento es
por espacio de nueve años. Gainera, kon-
tratua bukatu arte falta zen denboraldian
konpromisoa hartzen zuen “para echarle el
segundo suelo con tabla y clavazón, hacer
las divisiones y atajos correspondeintes po-
nerles puertas, ventanas, clavazón...”148.

2.8. Antzinako argi-fabrikak, 
Zentral elektrikoak

Joan den mendearen bigarren hamarka-
datik aurrera, Araia eta Agurain inguruko
errota zahar batzuek osagai berriak gehitu
edo moldatu zizkioten beren azpiegiturari,
zeintzuk gauza ziren zentro argi-produzit-
zaile bezala jarduteko; argi-fabrika deitzen
ziren. Aipatutako herri hauetako industria
izan zen, bere instalazioetan energi iturri

Generalmente, el contrato de arrenda-
miento entre las partes intervinientes se le-
vantaba en escritura pública ante un escri-
bano. En la escritura de arrendamiento
además de las identidades del arrendador y
arrendatario o de sus representantes que-
daba estipulado: el número de años de vi-
gencia del contrato; el precio de la renta por
año y el modo de ejecutarlo, bien en especie,
bien en dinero, o también de modo mixto,
sin olvidar la frecuencia y lugar donde reali-
zarlo; el mantenimiento y reparaciones que
correspondía realizar a cada una de las
partes –obras menores al arrendatario y
obras mayores o estructurales a la pro-
piedad-; establecimiento de los precios que
el molinero podía cobrar a la clientela; la
persona fiadora o avalista de los arrendata-
rios; etc147. 

Como ejemplo de la presencia en estos
contratos de determinadas cláusulas de ín-
dole muy singular presentamos la que tuvo
lugar en el molino de Abajo de la villa de
Alegría a comienzos del siglo XIX, donde
los arrendatarios se comprometen a echar
los dos suelos de la casa vivienda “echarle
al molino el primer suelo, con tabla y cla-
vazón y la escalera para la subida a el como
tambien hacerle el horno, cocina y chi-
menea dentro de los dos primeros años –el
arriendo es por espacio de nueve años-“.
Además en el periodo que falta hasta com-
pletar el contrato se obligaban a “echarle el
segundo suelo con tabla y clavazón, hacer
las divisiones y atajos correspondeintes po-
nerles puertas, ventanas,clavazón...”148.

2.8. Antiguas fábricas de luz, 
Centrales eléctricas

A partir de la segunda década del pa-
sado siglo XX, algunos viejos molinos del
entorno de Araya y Salvatierra fueron incor-
porando o adaptando a su infraestructura,
una serie de componentes capaces de actuar
como pequeños centros productores de luz,
las denominadas fábricas de luz. 

Fue la industria de estas localidades ci-
tadas las que emplearon en sus instalaciones

• errotak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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(147) Véase a modo de ejemplo la escritura de arren-
damiento de los dos molinos de Alegría a co-
mienzos del siglo XIX (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 10.121, año 1807, fecha 30-04). 

(148) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.331,
año 1803, fols. 124-126. 

(147) Adibide gisa, ikusi Alegiako bi erroten
errentan jartzeko eskritura, XIX. mendearen
hasieran. (A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk
10.121, urtea 1807, data 04-30).

(148) A.A.H.P. Protokoloen Sek., Zk 10.331, urtea
1803, fol.k 124-126).



berri hau  erabili zuena. Zentro horretarako
hauetan produzitzen zen argi-indarraren so-
berakina, birmoldatutako beste errota zaha-
rretako batzuek ekartzen zutenarekin batera,
horiek arduratu ziren etxerako argi-inda-
rraren aldetik sortu zen eske berriari eran-
tzuna eta hornimena ematen. 

Produkzio industrialeko zentroetatik eta
etxeetatik zetorren energi eske bortitzak era-
baki zuen energia-iturri berri honen produk-
ziogintzan espezializatzea, eta espezializatu
ere instalazio berri batzuekin, zeintzuk
egongo baitziren teknikoki behar zen azpie-
gitura guztiarekin horniturik. Antzinako
argi-fabriken artean ondoena hornituta zeu-
denak Araia, Agurain eta Lezekoak ziren. 

esta nueva fuente de energía. El sobrante de
la electricidad producida en estos centros
junto con la aportada por otros viejos mo-
linos readaptados para esta nueva función se
encargaron de suministrar y atender la
nueva demanda en el alumbrado doméstico. 

La fuerte demanda energética requerida
por los centros de producción industrial y
por los hogares domésticos determinó la es-
pecialización en la producción de esta nueva
fuente de energía con nuevas instalaciones
dotadas técnicamente de toda la infraestruc-
tura necesaria. Entre las antiguas fábricas de
luz mejor dotadas se encontraban las de
Araia, Salvatierra y la Lece. 
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Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

TIPO DE MOLINO/ERROTA-MOTA

De canal/Presaduna
De cubo/Aldaparoduna
De cubo-presa/Bestelakoa
Un rodete/Harri bakarrekoa
Dos rodetes/Bi harrikoa

MULTZO HIDRAULIKOAREN DESKRIPZIOADESCRIPCION DEL CONJUNTO HIDRAULICO

Municipio/Udala

Fecha de construcción/
Eraikuntza-data

Fecha «ante quem»/
«antequem» data

Molino de Abajo

Malo Txarra

Alegría Alegría-Dulantzi Ale-5

Conocemos documentalmente la existencia de un elemento preindustrial tradicional en
Alegría desde 1627, al establecerse una escritura de obligación por la que el vecino de
Marquina de Zuia, Mateo Ortíz de Berrori, se comprometía a traer una piedra a la
“Rueda”.

La segunda noticia rescatada que nos habla directamente de este “molino de abajo“ está
fechada en el año 1800. En ella se establece una escritura de arrendamiento del molino y
sus adherentes. El documento es muy explícito al constar que el molino es de nueva
planta y de propiedad particular de varios porcionistas. También nos manifiesta que está
dotado de dos pares de piedras: la blanca y la negra, así como las medidas de las piedras
soleras blanca y negra, 10 y 11 onzas, respectivamente. Además en las capitulaciones del
arrendamiento se establece que se ha de limpiar la presa vieja. El arriendo es por espacio
de tres años.

Igualmente una tercera referencia documental del año 1803 nos descubre uno de los as-
pectos que acontecían en una buena parte de este tipo de elementos preindustriales, como
es la participación de los arrendatarios en la construcción de la casa habitación que acogía
a las dependencias del molino. Así en una de las capitulaciones se establece la obligación
para el arrendatario de “hecharle al molino el primer suelo, con tabla y clavazón y la es-
calera para la subida a el como también hacerle el horno, cocina y chimenea dentro de
los dos primeros años -el arriendo es por espacio de nueve años-”. Igualmente los arren-
datarios en el resto del periodo de arrendamiento se obligan a “echarle el segundo suelo
con tabla y clavazón, hacer las divisiones y atajos correspondientes ponerles las puertas,
ventanas, clavazón...”. Otro capítulo determina que los arrendatarios deberán vivir en el
molino. 

Transcurridos sólo tres años, las condiciones pactadas en el arriendo no se cumplen,
siendo una de las causas de tal violación la muerte de uno de los dos hermanos que lo te-
nían arrendado. Pedro López de Maturana, maestro carpintero, fue el encargado de rea-
lizar la tasación de la obra hecha, valorándola en 1.436 reales. Los fiadores de los arren-
datarios intentan buscar otra persona que se haga cargo del molino.

Las expectativas de los porcioneros con respecto al molino no debieron ser las esperadas
por ellos, acordando ponerlo en venta en el año 1915. Fue el escribano Trifón Ortiz de Pi-
nedo la persona que compro esta industria tradicional de molturación de granos. En la ex-
posición de los motivos argumentados se manifiesta que se hizo una nueva presa “...pa-
redes y vanguardias de las presas...”.

Molino a las afueras del pueblo, en estado ruinoso, que ha sido también serrería. El mo-
lino se abastecía mediante una tubería que recogía el agua en una presa situada aguas
arriba, la cual posee unas medidas desmesuradas, llegando hasta los 155 m. de longitud,
7,50 m. de anchura y 2,50 m. de altura en la pared donde de aloja la entrada del saetín. La
fábrica de la presa es de mampostería arenisca principalmente, rejunteada con cemento y
revocada completamente por su parte interior, pero también ha aprovechado el terreno,
principalmente en su lado Sur donde sólo se realizaron trabajos de excavación del te-
rreno, construyéndose únicamente 20,20 m.

Dokumentazioari esker badakigu Dulantzin bazela 1627az geroztik industria aurreko ele-
mentu tradizional bat, izan ere obligazio-eskritura bat egin baitzen urte horretan, Zuiako
Markinako bizilagun Mateo Ortíz de Berrori “Errotara” harri bat ekartzera konprometia-
razten zuena. 

“Beheko errota” honetaz zuzenean mintzo zaigun bigarren albiste bat 1800eko urtekoa
dugu, eta oraingo honetan, errotaren eta honi atxikitako ondasunen errentamenduko es-
kritura egiten da. Dokumentu honek argi eta garbi esaten du errota planta berrikoa dela
eta hainbat bazkideren jabetza partikularrekoa. Esaten digu, baita ere, bi harri-parez
osatua dagoela, zuriaz eta beltzaz, eta azpiko harri zuriaren eta beltzaren neurriak 10 eta
11 ontza direla, hurrenez hurren. Gainera, errentamenduko klausuletan presa zaharra gar-
bitu behar dela ere ezartzen da. Errentaldia hiru urtekoa izango da.

Eta 1803ko dokumentu bidezko hirugarren aipamen batek, bere aldetik, honelako indus-
tria aurreko elementu askotan gertatzen zen gauza bat argitzen digu, hau da, errenteroek
errotako barrendegi desberdinak hartzen zituen etxebizitzaren eraikuntzan parte hartzen
zutela. Horrela, esate baterako, honako obligazio hau ezartzen zaio errenteroari klausula-
zerrendako batean: “hecharle al molino el primer suelo, con tabla y clavazón y la escalera
para la subida a el como tambien hacerle el horno, cocina y chimenea dentro de los dos
primeros años -el arriendo es por espacio de nueve años-”. Beste klausula batek, berriz,
ezartzen du errenteroek errotan bizi beharko dutela. 

Hiru urte iragan ondoren, baina, errentan itundutako baldintzak ez dira betetzen, ez be-
tetze horren arrazoietako bat errentan hartua zeukaten bi anaietako baten heriotza izanik.
Pedro López de Maturana zurgin-maisua izan zen egindako obraren tasazioaz arduratu
zena, eta 1.436 errealetan baloratu zuen hark. Gauzak horrela, errotaz arduratuko den
beste pertsona bat bilatzen saiatzen dira errenteroen abal-emaileak.

Errotaren jabekideek berari buruz eginak zituzten igurikapenak ez ziren nonbait behar
bezala bete eta 1915ean saltzea erabaki zuten. Trifón Ortiz de Pinedo eskribauak erosi
zuen alea ehotzeko industria tradizional hau. Argumentu gisa aurkeztutako arrazoien ar-
tean, presa berri bat egin zela esaten da: “...paredes y vanguardias de las presas...”.

Herritik kanpora eta aurriturik dagoen errota da, zerratokia ere izana. Errota hau, ura
errekan gorago hartzen zuen hodi batek hornitzen zuen. Izugarrizko neurriak zituen presa
horrek: 155 m luze, 7,50 m zabal eta 2,50 m altu zorrotadaren irteerako horman. Presaren
paretak hareharri landugabez eginak dira gehienbat, zementuarekin hartuta junturetan eta
erabat zarpeatuta barrualdetik; baina aprobetxatu du lurzorua ere, hegoaldetik batik bat,
hondeaketako lanak eginez eta 20,20 m-ko murrua bakarrik eraikiz. 

1 8 0 0
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Esta presa-cubo se abastecía recogiendo las aguas del río Alegría, mediante un canal ac-
tualmente cegado por las tierras de cultivo que lo rodeaban, y desaguaba el sobrante me-
diante un aliviadero situado 110 m. del final del cubo, que devolvía las aguas al río.

El molino,  con tejado a una vertiente, utiliza como material constructivo predominante,
la mampostería caliza revocada con cemento, teniendo la peculiaridad  de usar arcos de
descarga sobre alguno de sus vanos.

La sala principal o de trabajo, es de planta rectangular (11,98 x 4,80 m.), y en ella nos en-
contramos la mesa, que se encuentra bastante sobreelevada sobre el nivel del suelo (4,90
x 1,40 x 1,65 m.), estando construida íntegramente con madera, y sobre la que se sitúan
tras pares de muelas, movidas mediante un sistema de engranajes y correas accionados
por una turbina, que se encuentran situados en la habitación situada al Oeste,  y que pro-
bablemente movían las muelas y las sierras. En cuanto al equipamiento del molino, tam-
bién se conservan las grúas de los pescantes, en este caso necesariamente dos, para poder
levantar las muelas. Las cuales son de tipología moderna, al estar realizadas con piedra y
cemento, reforzadas con aros de hierro.

El tercer par de piedras procede sin duda del posterior uso como serrería.

Ura Alegria errekatik hartuz hornitzen zen gaileta; horretarako, gaur egun inguruko la-
bore-lurrek betea daukaten kanal batez baliatzen zen, eta soberako ura, berriz, gailetaren
bukaeratik 110 m-ra dagoen gainezkabidetik isurtzen zuen kanpora. 

Errota-etxeak berak isurialde bakarreko teilatua du, eta batez ere landu gabeko kareha-
rriaz baliatzen da eraikuntzako material bezala, zementuarekin zarpeatuta, bere baoeta-
koren batean, berezitasun modura, deskargako arkuak dituela.

Barrundegi nagusia edo lanerakoa, oinplano errektangeluarrekoa du (11,98 x 4,80 m) eta
honako elementu hauek aurkitzen ditugu bertan: mahaia –zoruaren mailatik nahiko jasoa
(4,90 x 1,40 x 1,65 m.), den-dena zurezkoa– eta honen gainean hiru harri-pare, turbina
batek eragindako engranaje eta uhalezko sistema baten bidez mugituta. Mendebaldeko
barrundegian dago sistema hori guztia eta, seguru asko, berak mugituko zituen harriak
eta zerrak. Errotako makineriari dagokionez, kontserbatzen dira harriak jasotzeko garabi
edo “peskanteak”ere, bi nahitaez kasu honetan. Itxura modernokoak dira hauek, harri eta
zementuz eginak baitaude, burdinazko uztaiekin indartuta.

Hirugarren harri-parea zerratoki bezala erabili ondorengoa da, inondik ere.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.136, año 1627, fol. 101.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.471, año 1800, fols. 182-186.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.331, año 1803, fols. 124-126.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.121, año 1806, fecha 16-03-1806.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.123, año 1815, fecha 31-01-1915.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

TIPO DE MOLINO/ERROTA-MOTA

De canal/Presaduna
De cubo/Aldaparoduna
De cubo-presa/Bestelakoa
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Dos rodetes/Bi harrikoa
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Municipio/Udala

Fecha de construcción/
Eraikuntza-data

Fecha «ante quem»/
«antequem» data

Molino Borocho («Abajo» o «Luzuriaga»)

Bueno Ongi

Albéniz Aspárrena Asp-3

Las noticias documentales referidas a la jurisdicción de Albéniz hacen mención a la exis-
tencia de al menos tres importantes y tradicionales industrias de molturación de granos.
Este molino de Borocho o “molino de abajo”, es una de ellas, y ocupa el último lugar en
la localización geográfica siguiendo el curso de las aguas del río Zirauntza, del que se ali-
mentan todas ellas. 

Una de las primeras noticias documentales rescatadas que nos habla directamente de él se
remonta a 1671. En ella se habla de la venta del mismo por el matrimonio formado por
Juan Bautista López de Vicuña y Mª López de Aberásturi a los hermanos Pedro y Fran-
cisco Ruiz de Eguino -escribano y cura, respectivamente-. En la carta se especifica su
ubicación “a la parte de abajo hacia el lugar de Ilarduya”. 

Una segunda noticia, doce años más tarde a la anterior, nos descubre alguna característica
del mismo. Así en la escritura de arrendamiento por espacio de nueve años se refleja que
el molino constaba de dos ruedas. También este elemento preindustrial gozaba  de una
raín lindante al mismo y rodeada del río y del calce. El dueño se reserva la facultad de
poder moler en el molino su cosecha.

Molino en funcionamiento hasta el año 1998, que aprovechaba las aguas sobrantes del
molino de San Bartolomé, que son conducidas al molino mediante un canal excavado di-
rectamente en el suelo, con una  anchura ca. 2,70 m. y una profundidad de ca. 1,04 m. y
un recorrido aproximado de 135 m. hasta llegar al molino donde se ensancha hasta los 6
m. formando una represa -cubo poligonal, con un aparejo de sillería regular en las pri-
meras hiladas, que se rematan con sillarejo. El muro Sur de ca. 6,30 m. de longitud y de
ca. 0,70 m. de anchura, se contrapone al muro Norte del cubo con aproximadamente 50
m. construidos, en los que a ca. 29,5 m. aparece un aliviadero construido con sillares de
buena factura, en los cuales se han tallado las ranuras para el cierre. El cubo se cierra en la
pared del molino  ca. 2,5 m. donde se sitúa la cárcel o ranura que evita las intrusiones no
deseadas  en la maquinaria hidráulica. 

La entrada a los dos saetines es diferente, ya que el situado al Norte tiene una compuerta
de hierro al inicio, que regula el llenado del depósito de la turbina, mientras que el ubi-
cado al Sur se abocina, sobresaliendo el sifón de la pared de la estolda  0,90 m.

La estolda orientada Este-Oeste, tiene una planta en forma de “T”, la cubierta es plana,
realizada  con madera y reforzada con una viga central de pie derecho en hormigón. Las
paredes de la estolda están realizadas mediante un aparejo de sillares de buena factura en
su parte inferior y sillarejo en su parte superior, que terminan en una embocadura  adove-
lada con buenos sillares y clave central , en  arco de medio punto con 2,81 m. de luz y 1,9
m. de flecha 

El edificio con dos anexos, uno en la fachada Sur y otro en la Oeste, tiene  planta rectan-
gular con sus dos lados largos (ca. 11,50 m.) orientados Norte-Sur, tiene un alzado de tres
plantas rematadas con una cubierta a dos aguas y el caballete perpendicular a las fachadas

Albeziako mugapeari buruzko albiste dokumentatuei dagokienez, alea ehotzeko tradi-
ziozko hiru industria garrantzitsu aipatzen dira gutxienez. Borotxoko errota hau –edo
“beheko errota” bezala ere ezagutzen dena– da horietako bat, eta azken postuan dago Zi-
rauntza ibaian beherako erroten zerrendan, ibai horren urez hornituta.

Errota honez zuzenean hitz egiten digun lehenbiziko dokumentua 1671koa da. Doku-
mentu horretan, Juan Bautista López de Vicuña eta Mª López de Aberasturi senar-emaz-
teek Pedro eta Francisko Ruiz de Eguino anaiei (eskribaua eta apaiza, hurrenez hurren)
egindako salmentaz hitz egiten da. Gutunean non kokatua dagoen zehazten da: “a la parte
de abajo hacia el lugar de Ilarduya”.

Bigarren albiste batek, aurrekotik hamabi urte geroago, errotaren ezaugarriren bat edo
beste azaltzen digu. Horrela, esate baterako, bederatzi urterako errentamenduko eskri-
turan errotak bi harri zituela esaten da. Horrez gainera, industria aurreko elementu honek
bazuen baratze bat ere, etxeari mugante eta ibaiak eta kanalak inguratuta. Jabeak beretzat
gordetzen du bere uzta errotan ehotzeko ahalmena.

Errota hau martxan egon da 1998 arte, San Bartolome errotaren soberako urak aprobe-
txatuz. Ur horiek, lurrean zuzenean hondeatutako 2,70 m zabal, 1,04 m sakon eta gutxi
gorabehera 135 m luzeko kanal baten bidez bideratzen dira errotara. Kanal hori, errotara
iristean, 6 m-raino zabaltzen da, poligono-itxurako presa-gaileta bat eratuz, harlandu
erregularrezko hormekin lehen ilaretan eta harlanduxkoz errematatuta gero. Hegoaldeko
hormak 6,30 m du luzeran eta 0,70 m zabaleran, eta gailetaren hormari kontrajarria dago
gutxi gorabehera 50 metrorekin. Luzera honetan, 29,5 m ingurura, ondo landutako ha-
rrizko konporta bat ikusten da, harlandu horiei goitik behera erretena ateraz, hobeto ix-
teko. Gaileta errotaren hormarekin itxia dago, 2,5 m, eta bertan, makineria hidraulikoari
kalte egin diezaioketen gauzei pasatzen ez uzteko “kartzela” edo burdinsarea ikusten da.

Zorroteek sarrera desberdinak dituzte, iparraldean dagoenak burdinazko konporta bat du
hasieran, turbinaren depositua betetzeko modua erregulatzeko alegia, eta hegoaldean da-
goenak, berriz, turuta-itxura hartzen du, estolda-hormako sifoiaren gainetik 0,90 m
ateraz. 

Ekialdetik mendebalderako errotapeak “T” itxurako planta du, sabaia laua, egurrez egina
eta hormigoizko zutabe batez indartua erdian. Errotapearen hormak ondo landutako ha-
rriz eraikiak daude barnealdetik eta harlanduxkoz kanpoaldetik, harlandu onezko ahoka-
dura dobelatu eta erdian giltzarridunarekin bukatuz 2,81 m argi eta 1,9 m geziko erdi-
puntuko arkuan.

Eraikinak berak bi eranskin edo etxorde ditu, hegoaldeko hormari atxikia bata eta mende-
baldekoari bestea. Oinplano errektangeluarrekoa da, bere bi alde luzeak (11,50 m) ipa-
rraldetik hegoalderako direkzioan, eta hiru solairuko altxaera du, bi isurialdeko estalkia-
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cortas (ca. 7,20 m.). Su fábrica está realizada con mampostería irregular revocada con ce-
mento, reservando para los  esquinales y recercos de vanos, sillería de buena factura.

En cuanto a la maquinaria hidráulica, se constata la presencia de un rodete de hierro de
palas curvas de 1,28 m. de diámetro, con el arbol de madera, y de una turbina. Ambos sis-
temas moverían  dos pares de muelas, con costañeras de madera octogonales sobre las
que se suspenden sendas tolvas y un pescante de arco. También están presentes dentro
del equipamiento del molino los departamentos de harina, uno estaría compuesto por un
simple arco de hierro para sustentar un saco, y el otro está construido con ladrillo y ce-
mento, teniendo planta rectangular.

rekin errematatuta eta gailurra horma laburrekiko perpendikular duela (7,20 m). Horma
hauek harlangaitz irregularrez jasoak daude, zementuarekin zarpeatuta, eta eskantzuetan
eta baoen azpaduretan ondo landutako silarria baliatu da.

Makineria hidraulikoari dagokionez, berriz, pala kurbatuekiko 1,28 m diametroko burdi-
nazko turtuki bat, zurezko ardatz bertikalarekin, eta turbina bat ikusten dira. Bi sistemok
bi harri-pare mugituko zituzten, noski. Hauek zurezko harri-kaxa oktogonalez estaliak
daude, gainean tobera banarekin eta arku-garabi batekin. Errotaren ekipamenduaren bar-
nean daude irin-askak ere; horietako bat, zakuari eusteko burdinazko uztai soil batez
osatua, eta bestea, berriz, adreilu eta zementuz egina dago eta planta errektangeluarra du.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.233, año 1671, fols. 51-54.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 2.837, año 1671, fols. 58-59.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A. Año 1998, págs. 28-30.
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Molino de San Bartolomé

Bueno Ongi

Albéniz Aspárrena Asp-5

Desconocemos el momento histórico en que se construye este molino de San Bartolomé.
La primera noticia documental que hemos rescatado que menciona explícitamente al mo-
lino es de finales del siglo XVIII. En ella se habla del reconocimiento, declaración y tasa-
ción realizada por los maestros carpinteros José Martín Odria y Francisco de Jáuregui, de
la presa y obra del molino. El peticionario de tal actuación es el molino y colono en él,
Manuel Martínez de Albéniz, en virtud de la orden y comisión ordenada por Pedro Mar-
tínez Larrumbide, encargado de la administración de dicho molino y vecino de la villa de
Elgoibar. Esta cita parece advertirnos de una actuación o intervención importante, y no
del origen del mismo, si tenemos presente que un siglo antes existía un molino denomi-
nado “molino Abajo”,  indicativo de la existencia de otro sito aguas arriba de este último.
Por otra parte, el molino de Orrao, aguas arriba del denominado “de abajo” aparece
siempre  citado con el nombre o apelativo de “Orrao”.

El molino tomó el nombre de la ermita de San Bartolomé, en cuyas inmediaciones se le-
vantó. Esta aparece ya en 1603, al figurar en ella como beata Emilia López Ibarguren. 

Molino en funcionamiento, que posee una presa de gravedad unos centenares de metros
río arriba. Se trata de una presa de gravedad, levantada mediante la colocación de grandes
sillares, en algunos casos sobre la propia roca natural del lecho del río y en otros sobre
una preparación del suelo realizada con argamasa y cantos rodados de pequeño y me-
diano tamaño. La presa se encuentra rematada con unas grandes losas calizas dispuestas
horizontalmente. La longitud de la obra es de 11,35 m. y su anchura de 0,69 m. Esta presa
posiblemente sustituyó a la de madera que se construía en 1790.

En el extremo Sur de la presa es donde se sitúa la entrada del canal, que se encuentra for-
mando parte de la pared de la presa, una compuerta que ha sido reformada modernamente
por presentar hormigón y hierro en la mayor parte de su construcción. También en el ex-
tremo Sur de la presa, pero de forma perpendicular a ésta, se localiza otra compuerta (lon-
gitud: 1,10 y altura: 0,78 m.), hoy parcialmente desaparecida ya que sólo conserva unas
ranuras verticales a ambos lados para la introducción de los tablones de la pantalla que
cerrarían totalmente el paso del agua al canal del molino. El canal se encuentra excavado
directamente en la tierra. Presenta una anchura máxima en algunos lugares de 3,30 m. así
como una profundidad de 1,5 m. Desde la presa hasta el molino hay un total de seis ali-
viaderos.

A escasos metros del molino el canal va ganando anchura hasta que se convierte en el
cubo. Se trata de una obra realizada con sillería de buena calidad con una longitud y an-
chura máximas de 17,70 y 7,80 m., respectivamente.

El agua llega desde el cubo hasta la estolda a través de un tubo de hierro fundido de 8 m.
de longitud. La estolda tiene planta rectangular y el techo está abovedado.  

En la actualidad en la estolda existe una turbina sustituyendo a los rodetes. Estos ocu-
paban  antiguamente una zona del edificio más próxima al cubo pero hoy día, tanto la es-
tolda como la sala de molienda, se encuentran en un edificio anexo. En el interior de las
dependencias del molino hay un muro de contención construido de sillería de muy buena

Ez dakigu zein une historikotan jaso zuten San Bartolomeko errota hau. Berari buruz
lortu dugun lehenbiziko albiste dokumentatua XVIII. mendearen hondarrekoa da. Eta
bertan, Jose Martin Odria eta Francisco de Jauregui zurgin-maisuek presari eta errotako
obrari buruz egindako errekonozimendua, deklarazioa eta tasazioa aipatzen dira. Hori
egiteko eskabidea zuzentzen duena, berriz, Manuel Martínez de Albéniz errotaria da,
errotaren administratzaile eta Elgoibar herriko bizilagun Pedro Martínez Larrumbidek
emandako agindua betetzearren. Aipamen hau, jarduketa edo eskuharmen handi batez ari
zaigula ematen du, eta ez berorren jatorriaz, batez ere kontuan hartzen badugu mendebete
lehenago bazela “Beheko errota” izeneko bat, errekan gorago besteren bat egongo zela
aditzera emanez. Beste aldetik, Orraoko errota, “Behekoa” baino gorago dagoena,
“Orraoko errota” izen edo deiturarekin ageri da beti.

Errota honek, inguruan dagoen San Bartolome ermitatik hartu zuen izena, eta aipatzen da
jadanik 1603ko agirietan, bertako serora bezala Emilia López Ibarguren agertuz. 

Errotari dagokionez, badabil oraindik gaur egun ere. Hainbat ehunka metro gorago da-
goen grabitatezko presatik hartzen du ura. Presa bera harlandu handiak bata bestearen
gainean ipiniz jasoa dago, ibai-ibilguko harri biziaren gainean batzuetan, eta kare-mor-
teroz eta tamaina txiki eta ertaineko uharriz antolatutako zoru-prestakin baten gainean
bestetan. Eta azkenik, zeharka ezarritako kareharrizko lauza handiz errematatuak daude
presaren hormak. Obraren luzera guztia 11,35 m-koa da, eta 0,69 m-koa bere zabalera.
Presa hau, seguru asko, 1790ean egin zen zurezkoa ordezteko eraiki zuten. 

Bere hegoaldeko muturrean dago kanalaren sarrera, presaren paretaren parte eginez eta
oraindik orain berritutako konportaren bidez antolatuta, hormigoi eta burdinaz osatua
dago-eta bere parterik handiena. Orobat presaren hegoaldeko muturrean, baina berare-
kiko perpendikular oraingoan, beste konporta bat dago (1,10 m luze eta 0,78 m altu
dena), gaur egun zati batean desagertua, izan ere errotako kanalari uraren pasabidea
erabat itxiko zion pantailaren tabloiak sartzeko erretenak besterik ez baitira geratzen bere
bi aldeetan. Kanala zuzenean lurraren gainean hondeatua dago. Zabalerarik handieneko
lekuetan 3,30 m-raino iristen da eta 1,5 m-ko sakonera du. Presatik errotarainoko bidean
sei urate dauzka. 

Errotatik metro batzuetara kanala zabaldu egiten da, gaileta bihurtzeko. Kalitate oneko
harlanduz egina dago hau, 17,70 m-ko luzera eta 7,80 m-ko zabalera maximoekin.

Uraren gailetatik errotaperako pasabidea 8 m luzeko burdina urtuzko hodi baten bidez
antolatua dago. Errotapea planta erregularrekoa da eta sabai gangatua du. 

Turtukien ordez turbina bat dago gaur egun errotapean. Lehengo turtukiek, gailetatik ger-
tuago zegoen zona bat hartzen zuten garai batean, baina gaur egun, bai errotapea eta bai
ehotzeko sala, eraikin gehigarri batean daude. Eraikin nagusiaren barnean oso kalitate
oneko harlanduz egindako eustormak daude gailetarekin kontaktuan dagoen partean.
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calidad justamente en la parte del edificio que se encuentra en contacto con el cubo; este
lugar fue la antigua sala de molienda en cuyo suelo todavía se conservan los orificios de
los árboles y bajo el cual pasa el tubo que lleva el agua a la estolda. En esta estancia se
conservan todavía las herramientas para tallar las piedras así como una piedra volandera
de 1,30 m. de diámetro. El edificio del molino viejo se encuentra inmediatamente al Este
del cubo, con la entrada hacia el SE. Está construido con mampostería y sillería en los es-
quinales con un revocado de cemento que deja asomar aleatoriamente algunas piedras.
La planta del edificio actual es algo más compleja dada la cantidad de obras sucesivas
que han ido adosándose unas a otras. Se han contabilizado un total de 16 ventanas. Todos
los tejados son de dos aguas salvo el del edificio central que es de una única vertiente. La
obra también tiene tres contrafuertes posiblemente por problemas de cimentación 

La sala de molienda actual tiene unas dimensiones de 7,50 x 5,40 m. En una de sus es-
quinas se encuentra la mesa donde permanece un único par de piedras, con un árbol de
hierro que se mueve con una polea gracias a una turbina (turbina flotante o Turbina
Francis) que se instala en la otra esquina. Sobre el par de piedras hay una costañera de
madera de planta octogonal y una tolva con caballete. En una de las esquinas de la mesa
se encuentra un pescante de arco.

Hemen zegoen, noski, garai batean alea ehotzeko gela, oraindik zoruan kontserbatzen
diren ardatz-zuloek argi eta garbi salatzen diguten bezala, eta pare horretantxe bertan pa-
satzen da gaur egun ura errotapera daraman hodia ere. Gainera, gela honetan daude
oraindik harriak lantzeko tresnak, hala nola gaineko harri bat, 1,30 m diametrokoa. Erro-
taren antzinako eraikina gailetaren ekialdeko partean zegoen doi-doi, sarrerak HEra
ematen ziola. Hormak harlangaitzezkoak ditu, harlanduzko eskantzuekin eta zementuz
zarpeatuta eta han-hemenka beste harri batzuk ikustera ematen dituela. Gaur egungo
eraikinaren planta zerbait konplexuagoa da, bertan bata bestearen ondoren egindako
hainbat obraren ondorioz. Hamasei leiho ditu guztira. Teilatu guztiak bi isurialdekoak
dira, erdiko eraikinarena izan ezik, hau isurialde bakarrekoa du-eta. Gero, eraikinak ba-
ditu hiru horma-bular ere, zimendatzeko arazoengatik jasota seguru asko. 

Gaur egungo ehotze-lanetako gelak 7,50 x 5,40 m-ko neurriak ditu. Bertako izkina ba-
tean errota-mahaia dago, errotako harri-pare bakarra daukana, burdinazko ardatzarekin,
eta polea batekin mugitzen dena, beste izkinan dagoen turbinari (turbina flotatzaile edo
Francis turbinari) esker. Harri-parearen gainean planta oktogonaleko zurezko harri-kaxa
dago, eta horren gainean tobera edo pikatxa astokodun bat. Eta mahaiaren izkina batean,
azkenik, arku-garabia ikusten da.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.731, año 1588, fols. 155-158.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.803, año 1790, fol. 163.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A. año 1998, págs. 28-30.
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Molino de Uría

Bueno Ongi

Elguea Barrundia Brr-24

La documentación nos manifiesta la existencia de dos molinos en la jurisdicción de este
lugar de Elguea desde épocas muy tempranas, remontables éstas a la primera mitad del
siglo XVI. La Real Chancillería de Valladolid recoge la demanda contra un vecino de El-
guea, Juan López de Arechabaleta, por la construcción de dos molinos en el cauce del río
Elguea. 

Quizás este molino sito en el barrio de Uría tenga su origen en uno de los dos ingenios
preindustriales citados en la anterior noticia documental. Una primera referencia docu-
mental que creemos hace mención explícitamente a este molino se fecha en 1673. En ella
recogemos dos interesantes datos. Uno, la propiedad -figura con dueño, Francisca Hur-
tado de Luna y Esquivel-; y dos, la tipología del ingenio, incluida en la de molino de
rueda vertical -”que lo que toca al arbol de la dha rueda de dentro y fuera del uso quando
se quebrase y hiziere viçio..”-. 

En tres referencias documentales de los años 1695, 1706 y 1718 este molino propiedad de
los Hurtado de Luna y Esquivel aparece citado como molino de Elguea Arrate. En la pri-
mera de ellas se da cuenta del estado ruinoso en que se encuentra el complejo siendo im-
posible moler en él, indicando además la dificultosa topografía donde se emplaza -“ha-
llarse en parage dibidido y estrabiado del dho lugar y montuoso”-, por lo  que se deter-
mina acometer las obras necesarias para dejarlo hábil. Son los arrendatarios, el
matrimonio compuesto por Vicente de Olave y Catalina Ruiz de Eguilaz, los que se com-
prometen a reedificarlo dándole el ancho que requiere y levantar y hacer todas sus pa-
redes de piedra de cantería. En la segunda reseña, la escritura de arrendamiento refleja
que se han colocado una piedra de moler procedente de la cantera del Gorbea , rodete y
cinta nueva, no obstante, se completará con “poner pesebres nuebos desde la Presa asta
el dho molino”, aspecto este que nos descubre otra característica del sistema hidráulico,
poseer canal lígneo. La última referencia, otra escritura de arrendamiento manifiesta al-
gunas deficiencias “la rueda y rodete se hallan al presente en mala calidad...”.

En escritura de arrendamiento del año 1797, el molino de Uría nos aporta dos datos: uno,
la propiedad del Conde de Oñate; y dos, que consta de una única piedra -la negra-. 

En el año 1845, el molino de Uría se construye de nueva planta, fecha que se refleja en el
dintel de la puerta recordando tal acontecimiento “AÑO DE 1845”. Gregorio Galdós, ve-
cino de Arechabaleta, es el encargado de ejecutar las obras de cantería del nuevo molino.
Sin embargo, dos años más tarde, 1847, el vecindario da poder a un comisionado para
que reclame y demande ante las autoridades competentes el incumplimiento total de las
condiciones ante la mala ejecución de la obra. El vecindario que corrió con toda la finan-
ciación de la obra se vió en la necesidad de ponerlo en venta para poder cumplir con los
censos abiertos. Puesto a remate, el molino recayó en Ventura Altuna en la cantidad de
16.400 reales de vellón más cuatro fanegas a Miguel de la Plaza, presbítero  beneficiado y
vicario eclesiástico de la villa de Oñate, persona a la que el vecindario había comprado en
censo enfiteusis el molino harinero con su huerta, casa, cauce, cubo, sobre el que se edi-
ficó el de nueva planta. 

Elgeako herri honen mugapean aspaldiko garaietatik –gutxienez bai XVI. mendearen
lehen erdialdetik– bi errota egon direla esaten digu dokumentazioak.Valladolideko
Errege Kantzelaritzak Elgeako bizilagun Juan López de Arechabaletaren aurkako de-
manda jasotzen du, bi errota eraikitzeagatik Elgea ibaiaren ibilguan.

Uria auzoan dagoen errota hau, arestian aipatu dugun albiste dokumental horrek dioen bi
errotetako bat da, agian. Baina errota hau espresuki aipatzen duen lehenbiziko doku-
mentua, orain artekoan, 1673koa dugu. Bi datu interesgarri jasotzen ditugu bertan. Bata,
jabetzari buruzkoa (Francisca Hurtado de Luna y Esquivel ageri da jabe bezala), eta
bestea makineri motari buruzkoa: gurpil bertikaleko errota dela alegia (”que lo que toca
al arbol de la dha rueda de dentro y fuera del uso quando se quebrase y hiziere viçio...”).

1695, 1706 eta 1718ko urteetako hiru dokumentu-aipamen horietan, Elgea Arrateko
errota bezala aipatua ageri da Hurtado de Luna y Esquiveldarren jabetzako errota hau.
Aipamen horietako lehenengoan, multzoa aurri-egoeran dagoela esaten da, eta ezin dela
bertan alerik eho, adieraziz gainera zein leku neketsuan aurkitzen den (“hallarse en pa-
rage dibidido y estrabiado del dho lugar y montuoso”), eta horregatik, ibiltzeko moduan
jartzeko egin beharreko lanei ekitea erabakitzen da. Maizterrak dira, hau da, Vicente de
Olave eta Catalina Ruiz de Eguilaz senar-emazteak, berreraikitzeko konpromisoa hartzen
dutenak, behar den zabalera emanez eta bere horma guztiak harlanduz jasoz. Bigarren ai-
pamenean, akurapeneko eskriturak esaten du Gorbeako harrobitik ekarritako errotarri bat
ipini dela, turtuki eta zinta berriarekin, eta gainera hartzen da erabaki bat ere: “poner pe-
sebres nuebos desde la Presa asta el dho molino”. Sistema hidraulikoaren beste ezauga-
rrietako bat adierazten digu datu honek, zurezko kanala zuela alegia. Eta hirugarren aipa-
mena ere errentamenduko beste eskritura bat dugu, akats batzuen berri ematen diguna:
“la rueda y rodete se hallan al presente en mala calidad...”.

1797ko eskrituran bi datu dakarzkigu Uriako errotak: bata, Oñatiko Kondearen jabetzari
buruzkoa, eta bia, harri bat bakarrekoa dela, beltzekoa.

1845ean, planta berria ematen zaio Uriako errotari, sarrerako ateburuan gogoratzen baita
egintza hori: “AÑO DE 1845”. Gregorio Galdos Aretxabaletako bizilaguna da errota be-
rriko hargin-lanak egiteaz arduratuko dena. Handik bi urtera, ordea, 1847an, auzotarrek
ordezkari bati botere ematen diote agintari eskudunen aurrean erreklama eta demanda
dezan baldintza bat bakarra ere ez bete izana, oso gaizki egina dago-eta lana. Obra guz-
tiaren finantzaketa auzotarren kontura izan baitzen, hauek salmentan jarri beharrean ger-
tatu ziren, egindako gastuak ordaindu ahal izateko. Enkantera aterata, Ventura Altuna ja-
betu zen, 16.400 kobrezko errealen truke, gehi Miguel de la Plaza, presbitero benefiziatu
eta Oñatiko herriko eliz bikarioari lau anega ematekotan, herritarrek pertsona honi erosi
baitzioten irin-errota bere baratze, etxe, kanal eta gailetarekin zentsu enfiteutikoan, gero
bertan planta berrikoa jasotzeko. 
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Molino del que se conserva, hoy, una presa de gravedad, construida con mampostería are-
nisca irregular, sobre la que se han situado tres grandes losas también areniscas. Tiene una
longitud de 4 m., una anchura en su parte superior de 0,85 m. y una altura de unos 2 m. 

En la orilla izquierda, a tres metros aguas arriba se encuentra la entrada del canal, la cual
se presenta hoy día reformada con cemento.

La continuación del canal ha sido excavada en la tierra y parcialmente construido con
mampuesto irregular en aquellos lugares donde se acercaba demasiado al curso del río.
También se observa algún aliviadero aparejado de mampuestos irregulares, y dos
grandes sillares en la entrada los cuales conservan todavía las acanaladuras para la pala-
dera.

El molino carece de cubo, tratándose de un molino de canal, el cual entraba por el NO.
del molino, estando construido de sillería en la parte más cercana al edificio. El tramo
edificado del canal y adosado al edificio del molino presenta una longitud de 14,17 m. y
una anchura de 2,60 m.

La estolda posee una planta cuadrangular de 6,00 x 5,00 m. Existen dos bóvedas; una
más alta en el sector más al fondo donde se ubicaban los rodetes, construida en su parte
inferior con sillería arenisca y el resto con mampostería. La otra zona presenta una fá-
brica de mampostería en su totalidad. Ambas bóvedas gozan de la misma flecha, 1,65 m.,
y la misma luz, 4,18 m. El arco de la embocadura de la estolda se construye con dovelaje
arenisco (7 dovelas y clave central), con una luz de 1,63 m. y una flecha de 0,83 m. Ac-
tualmente, la estolda ha sido convertida en bodega.

El edificio es de planta rectangular (9,35 x 7,65), construido con mampostería en su
mayor parte y sillería arenisca en esquinales, puertas y ventanas, cubriéndose con tejado
a dos aguas orientado según el eje E-O. La puerta está situada al Este; además presenta
tres ventanas, dos al Este y una al Sur.  En el exterior de edificio se encuentra un pescante
de arco denunciando el pasodo o actividad  del edificio reconvertido recientemente en
“txoko”. 

La sala de molienda se situaba sobre la estolda. Solamente permanece la mesa construida
en cemento. Esta habitación está totalmente remodelada en sala o foro de reuniones.

Errota, horretatik gaur egun kontserbatzen dena da: grabitateko presa, hareharri irregular
eta landugabez egina, berorren gainean hareharrizko beste hiru lauza handi jarriz. Lu-
zeran 4 m ditu, zabaleran 0,85 m goreneko partean, eta altueran 2 m inguru.

Bere ezkerreko ertzean, hiru metro goraxeago, kanalerako sarrera dago, zementuarekin
berritua gaur egun.

Kanalaren jarraipena lurrean hondeatu eta partzialki berreraikia izan da harlangaitz irre-
gularrez, errekaren ibilgura gehiegi hurbiltzen zen lekuetan. Ikusten da harlangaitz irre-
gularrez egindako urateren bat edo beste ere, eta bi harlandu itzel sarreran, palarentzako
erretenak kontserbatuz oraindik. 

Errota honek gailetarik ez duenez, kanal-errota baten aurrean gaude. Kanalak IMtik
ekartzen zion errotari ura eta harlanduz egina zegoen eraikinetik gertueneko partean. Ka-
nalaren parte eraikia eta errotaren eraikinari atxikia 14,17 m-ko luze eta 2,60 m-ko zaba-
lerakoa da.

Errotapeak 6,00 x 5,00 m-ko planta lauangeluarra du. Bi ganga daude, bat bestea baino
altuagoa turtukiak zeuden hondoko partean, hareharri landuz egina bere beheko partean
eta landugabez gainerakoan. Beste ganga harlangaitzezkoa da erabat. Gezi bera dute bi
gangek (1,65 m), eta argia ere bera, 4,18 m-koa. Errotapearen ahokadurako arkua hare-
harrizko dobelez antolatua dago (7 dobela gehi erdiko giltzarriarekin); 1,63 m-ko argia
du, eta 0,83 m-ko gezia. Gaur egun ardandegi bihurtua dago errotapea. 

Eraikina oinplano errektangeluarrekoa da (9,35 x 7,65), harlangaitzez jasoa gehienbat
eta hareharri landuekin eskantzu, ate eta leihoetan. Bi isurialdeko teilatua du ekialdetik
mendebalderako ardatzaren arabera orientatuta. Eraikinetik kanpora arku-garabi bat
ikusten da, orain “txoko” bihurtu duten eraikinaren iragana edo jarduera salatuz.

Alea ehotzeko gela errotapearen gainean zegoen. Zementuz egindako mahai edo plata-
forma bakarrik kontserbatzen du gaur egun. Gela hau erabat birmoldatua dago, bilera-
gela modura antolatuta. 

A. Real Chancillería de Valladolid, año 1538-1548.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 5.574, año 1673, fecha 12-01-1673.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 5.594, año 1695, fols. 632-645.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 206, año 1706, fols. 94-96.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 362, año 1718, fols. 436-439.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 1.594, año 1797, fols. 452-453.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 13.820, año 1845, fols. 52-55.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 9.035, año 1847, fols. 10-11.

A.H.PA., Secc. de Protocolos, nº 13.825, año 1850, fols. 54-69.
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Molino de Larrea

Regular Hala-holakoa

Larrea Barrundia Brr-57

Molino en desuso desde hace unos 35 años, que aprovechaba las aguas provenientes de
un riachuelo, que era al mismo tiempo el canal, el cual al llegar a la altura del molino, se
convertía en un cubo-presa de planta triangular, con una longitud máxima de ca. 31, 30
m., y con una anchura inicial de ca. 17,90 m. que se abocina hasta llegar a  1,56 m. de an-
chura en la entrada del saetín. La presa cubo tiene dos tipos de fábrica como viene siendo
normal en este tipo de cubos, en los que la  mampostería irregular es utilizada en las pa-
redes más alejadas del cubo, mientras que en las mas cercanas a la embocadura del saetín
se utiliza sillería de muy buena factura y con un buen tratamiento en sus caras, llegando
en este caso a tener algunos  sillares unas medidas de hasta 1,20 x 0,56 m. de anchura. La
entrada al saetín ha sido también cuidada en su fábrica, ya que se ha utilizado losas de si-
llería en el suelo, para facilitar la caída del agua. El número de saetines que se observan
por el interior (2), no se ha podido verificar por el exterior donde solo se ha localizado,
uno de ellos, estando el otro probablemente bajo la tierra y escombros que cubren el suelo
del cubo. Estos saetines nos llevan hasta la estolda, que resulta sorprendente debido a su
tamaño y a las soluciones arquitectónicas que se han realizado principalmente en  su cu-
bierta, como ya veremos más adelante. 

La estolda, de planta rectangular, tiene unas medidas interiores de 8,75 x 5,50 m. En su
entrada nos encontramos con un arco que se encuentra desriñonado, de tipología escar-
zana, realizado con sillarejo, que va reduciendo su tamaño según se asciende, y que
apoya sobre una base realizada con el mismo material. Pasado este arco se presentan dos
arcos de medio punto adovelados y con clave central, teniendo entre si distinta altura, y
apoyando ambos sobre un pilar central de sección cuadrangular. La fábrica de estos arcos
y su pilar difiere del resto de la estolda, ya que se trata de sillería de buena factura, te-
niendo en algunas ocasiones ripios entre sus juntas. Este pilar central de sillería es el
inicio de la división en dos del espacio perteneciente a la estolda, ya que a continuación
de él se abren dos espacios rectangulares divididos por un pilar central sobre el que
apoyan dos arcos escarzanos más bajos que los anteriores, y con distinta fábrica, ya que
en este caso se ha utilizado lajas de caliza y sillarejo de tamaño medio que apoyan sobre
las paredes y el pilar central, construidos con mampostería irregular con sus juntas revo-
cadas con argamasa que solo se conserva en aquellas zonas en las cuales el castigo del
agua no ha sido constante. Por último llegamos al espacio final, reservado para la maqui-
naría hidráulica;  esta zona tiene una mayor altura al estar la mesa de molienda por en-
cima, y difiere del espacio anterior, ya que el pilar central se corta por su parte inferior,
pero se une por su parte superior mediante un arco  que apoya en el pilar y en la pared del
fondo de la estolda, uniéndose ambos espacios. Esta pared de fondo que se corresponde
con la pantalla de la presa, ha sido construida con sillares de gran tamaño y con sillarejo,
que presentan en su parte inferior huellas de retalle para poder alojar los rodetes en al-
guna reforma realizada en el lugar. En esta pared es donde se alojan los sifones, uno si-
tuado en la parte central del lado Sur, de planta rectangular, construido con madera sujeta
con aros de hierro y revocado todo ello con argamasa, conservando en su salida una pala-
dera también de hierro. El  otro, situado en el lado Norte, no conserva su boca, solo pu-
diéndose observar el hueco de la pared, en el que se parecían restos de madera. El saetín
situado al Sur, tiene dos bocas , por lo que abastecía a dos rodetes, mientras que el situado

Joan deneko 35 urte honetan erabili gabe dago errota hau. Errekastoa eta aldi berean ka-
nala zenaren ura aprobetxatzen zituen harria mugitzeko. Errota-etxera iristean, planta
triangeluarreko presa-gaileta bihurtzen zen, 31,30 m-ko luzera eta 17,90 m-ko zabalera-
rekin hasieran eta 1,56 m-koarekin bukaeran, hau da, zorroterako sarreran. Gailetaren
hormak jasotzeko, bi fabrika-mota baliatu dira, honelako eraikinetan normala den bezala:
zorrotetik urruntzen diren hormetan harlangaitz irregularra erabili den bitartean, oso
ondo landu eta bere aldeetan tratamendu ona emandako harria ipini da zorrotetik gertuen
dauden hormetan, batzuetan 1,20 m luze eta 0,56 m zabaleko neurriak izateraino iritsiz.
Zorroterako sarrera ere ondo zaindu da bere fabrikan, harlauza landuak baliatu dira-eta
zorurako, urari erortzen laguntzeko alegia. Barrutik ikusten den zorrote-kopurua (2koa)
ezin egiaztatu ahal izan da kanpotik, hemen bat bakarra idoro ahal izan baitugu. Bestea,
gaileta-zorua estaltzen duen lurraren eta zaborren azpian egongo da seguru asko. Zorrote
hauek errotape edo estoldaraino eramaten gaituzte. Honek txundituta utzi gaitu, bai duen
tamainarengatik eta baita, eta batik bat, estalkian eman zaizkion soluzio arkitektonikoen-
gatik ere, aurrerago ikusiko dugun bezala.

Errotapeak 8,75 x 5,50 m-ko planta errektangeluarra du. Sarreran, bizkarra hautsia
daukan arku eskartzano batekin egiten dugu topo. Harlanduxkoz egindako arkua da, ha-
rrien tamaina arkuan gora igo ahala, gero eta txikiagoa gertatzen den eta material bera-
rekin egindako oinarriaren gainean bermatzen den bitartean. Arku hori atzean uztean,
erdi-puntuko beste bi arku dobelatu eta giltzarridun aurkezten zaizkigu; altuera desberdi-
nekoak dira hauek eta sekzio lauangeluarreko zutabe zentral batean bermatuak daude bi-
biak. Arku hauen eta beren zutabearen fabrika bereizi egiten da errotapeko gainerako
guztitik, izan ere ondo landutako harria baita, xobor betegarriekin zenbaitetan juntura ar-
tean. Harlanduzko zutabe zentral honek, errotapeari dagokion espazioa bitan banatzen
du, zeren eta, bere atzean, beste bi gune errektangeluar irekitzen baitira, zutabe zentral
batek banatuta hauek ere, eta zutabe horren gainean beste bi arku –aurrekoak baino apal-
xeagoak– bermatzen dira. Material desberdinekin eginak daude arku hauek, izan ere,
kasu honetan, tamaina ertaineko kareharrizko hartxapalak eta harlanduxkoak erabili bai-
tira harlangaitz irregularrez jasotako hormetan eta erdiko zutabean. Harlangaitzen arteko
tarteak kare-morteroz hartuak daude, baina hau gaur egun uraren etengabeko erasoak ji-
poitu ez dituen parteetan bakarrik kontserbatzen da. Eta azkenik, azken espaziora, maki-
neria hidraulikoari dagokionera, iristen gara. Alderdi honek altuera handiagoa du, bere
gainean dagoelako alegia alea ehotzeko mahaia, eta aurreko espazioa ez bezala antolatua
dago, zeren erdiko zutabea moztu egiten baita bere beheko partean; baina gero batu
egiten goiko partean, zutabean eta estoldaren hondoko horman bermatutako arku baten
bitartez, horrela bi espazioak elkartuz. Presaren pantailarekin bat datorren hondoko
horma hori neurri handiko harlanduz eta harlanduxkoz jasoa dago, eta bere beheko par-
tean, lehenagoko erreformaren batean turtukiak ipintzeko birlanduak izandako arrastoak
erakusten ditu. Horma honetan daude, noski, sifoiak: bata oinplano errektangeluarreko
hegoaldeko erdi-parean kokatua: zurezkoa eta burdinazko uztaiekin indartua, guzti-
guztia kare-morteroarekin zarpeatuta eta bere irteerako muturrean burdinazko pala kon-
tserbatzen duela. Bestea iparraldeko gunean dago; ez du kontserbatzen bere ahoa eta
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al Norte, es de una única salida. Esto nos demuestra la existencia de tres rodetes de los
cuales solo se conserva uno, de hierro con radios de madera y paletas curva (33),  que no
está  in situ, sino que se encuentra apoyado en la pared al inicio de la estolda. La exis-
tencia de tres rodetes se encuentra confirmada en la sala de molienda, donde nos encon-
tramos sobre una mesa de cemento rematada con madera, tres pares de piedras, dos ne-
gras y una blanca, que se encontraban protegidas por unos costañeras octogonales actual-
mente desaparecidas,  y sobre las que apoyaban sendas tolvas de caballete,
completándose el equipamiento con dos pescantes de arco. El edificio, de planta cua-
drangular, tiene como material constructivo la  mampostería irregular de caliza y are-
nisca, que se encuentra toda ella con un fino revoque de cal, en cuanto a su techumbre es
de entramado de madera y teja curva, reparada en tiempos recientes.

Las abundantes reformas que ha experimentado esta industria harinera a lo largo de su
existencia -se remonta, según las fuentes consultadas, al siglo XVII-, se reflejan clara-
mente en la estolda.

horman egindako zuloa bakarrik ikusten da, zur-hondakin batzuk antzematen direla
bertan. Hegoaldeko zorroteak bi aho ditu, eta, beraz, bi turtukiri ematen zien ura, baina
iparraldekoak irteera bat bakarra du. Horrek esan nahi du hiru turtuki zituela errota
honek, nahiz eta horietatik bat bakarra kontserbatzen den; burdinazkoa da bera, zurezko
erradioekin eta paleta kurbatuekin (33). Gaur egun ez dago dagokion lekuan, baizik eta
estoldaren sarrerako hormaren kontra zutik jarrita. Hiru turtuki zituela erraz egiazta dai-
teke ehotzeko gelan, izan ere hiru harri-pare (beltz bi eta zuri bat) aurkitzen baititugu
hemen egurrez erremataturiko zementuzko mahaiaren gainean. Gaur egun ezkutatu diren
harri-kaxa oktogonalez babestuak zeuden, beren gainean pikatxa astokodun bana ber-
matzen zirela eta ekipamendu guztia beste bi arku-garabirekin osatuta. Errota-erakina
bera oinplano lauangeluarrekoa da; hormak landu gabeko kareharri eta hareharri irregu-
larrezkoak ditu, den-dena kare-zarpeatu fin batekin errematatuta. Eta estalkiak, berriz,
zurezko bilbadura eta teila kurbatuzkoa dauzka, oraindik oraintsu berritua. 

Irin-fabrika honek bere bizitza luzean zehar (izan ere, XVII. menderaino behintzat iristen
baita kontsultatutako iturrien arabera) izan dituen erreforma ugariak argi eta garbi an-
tzeman daitezke errotape edo estoldako obretan. 

A.H.P.A. Secc. de Protocolos, nº 3.322, año 1660.

A.H.P.A. Secc. de Protocolos, nº 1.748, año 1748; fols. 282-297.
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Molino Viejo de Garayovea

Desaparecido Desagertua

Maturana Barrundia Brr-74

La primera noticia documental rescatada que nos habla de la existencia en este lugar de
un molino harinero se remonta a mediados del siglo XVII. En ella se nos apuntan intere-
santes aspectos o datos de la industria harinera. Es de propiedad particular, correspon-
diendo las dos terceras partes del accionariado a Juan Maturana y el tercio restante a la
casa Otálora en Guipúzcoa. En esos momentos, año 1654, como consecuencia de una
gran avenida de aguas, el molino quedó afectado en varios de sus componentes, princi-
palmente en la presa, calce y presillas, que son objeto de intervención subsanando los
desperfectos y dejarlo corriente y moliente para poder arrendarlo. las reparaciones co-
rrieron a cargo de Juan de Aspuru, maestro carpintero y vecino de Ozaeta. 

En los últimos años de ese mismo siglo XVII, dos nuevos documentos nos suministran
datos de distinto carácter. En el primero de ellos nos señala que el tercio de la propiedad
la ostenta ahora Juan Zurbano, canónigo de la iglesia de Salamanca, permaneciendo los
dos tercios  en poder de Juan Maturana, residente en Valladolid. También nos aporta la
manera que se solucionarán las reparaciones y mantenimiento del complejo. El arrenda-
tario se compromete a traer la tierra, céspedes y arena necesaria para la composición del
calce, mientras la propiedad deberá componer de piedra, tabla u otra cosa la presa y
calces y sus ruedas según es el estilo dominante en esa tierra. La segunda referencia habla
de la obligación para Vicente Olave, vecino de Elguea, de llevar una piedra
“bolandera“en el plazo de quince días tras la firma de la escritura y una garantía de cuatro
meses, recibiendo a cambio 19 ducados. 

Tras un salto de dos décadas, otro documento nos manifiesta algunas variantes. En esos
momentos, 1718, figura como propietaria la madre Priora , Vicaria y demás religiosas do-
minicas del Convento de Santa Cruz de Vitoria. Estas llegan a un acuerdo con el Concejo
de Maturana para que un vecino suyo, Miguel Saez de Heredia se haga cargo del mismo.
Se manifiesta además que el molino está en buenas condiciones para poder moler, necesi-
tando únicamente colocar más tablas en la presa en época de verano para disponer de
mayor cantidad de agua. Esta noticia nos descubre la naturaleza lígnea de la presa o en su
defecto mixta, ya que se habla de llevar piedras y tierra. En otra de las capitulaciones, se
habla de que los vecinos de Maturana no puedan ir a moler a otros molinos. 

Nuevamente, tras un paréntesis de tres cuartos de siglo, conseguimos información docu-
mental, en esta ocasión tremendamente jugoso por anunciarnos la aparición de una nueva
industria harinera  de nueva planta. Ambos complejos fabriles constan cada uno de dos
piedras o muelas corrientes y todos los componentes o “arreos“inherentes a ellos para la
misión que detectan. Se menciona en la carta de arrendamiento que el molino viejo lo
tiene en arriendo por espacio de doscientos años, Manuel Ruiz de Gauna constructor del
nuevo complejo harinero, de parte del convento de religiosas dominicas de Santa Cruz de
Vitoria.

El documento más determinante en la conformación constructiva e histórica de este mo-
lino de Garayovea lo encontramos a mediados del siglo XIX, 1848, con ocasión de la
venta judicial del mismo junto con el otro molino más moderno. Es en el informe de la ta-

Herri honetan irin-errota bat zegoelako berria ematen digun lehendabiziko dokumen-
tuzko albistea XVII. mendekoa da. Eta alderdi edo datu biziki interesgarriak ematen zaiz-
kigu bertan iringintzako makina honi buruz. Jabetza partikularrekoa da; akzioen bi heren
Juan Maturanari dagozkio, eta hirugarren herena, berriz, Gipuzkoako Otalora etxeari.
Garai hartan, 1654ko urtean, uholde handi baten ondorioz, errotak nahiko kalte handiak
jasan bide zituen bere osagaietako hainbatetan, eta batez ere presan, kanalean eta presi-
lletan. Horregatik, hainbat lan egin behar izan zituzten parte horiek konpondu eta errota
urarekin eta alea ehotzeko moduan jarri eta errentan eman ahal izateko. Lan horiez guz-
tiez Juan de Aspuru zurgin-maisu eta Ozaetako bizilaguna arduratu zen.

XVII. mende horren beraren azkenaldera, jite desberdineko hainbat datu ematen dizki-
gute beste bi dokumentuk. Lehenengoak, jabetzaren heren bat orain Juan Zurbano, Sala-
mankako elizako kalonjearena dela esaten digu, eta beste bi herenak Valladoliden bizi
den Juan Maturanaren eskuetan daudela. Esaten digu, baita ere, nola bideratuko diren
konplexua konpondu eta mantentzeko lanak. Maizterra, kanala osatzeko behar den lurra,
zotalak eta hondarra ekartzera konprometitzen da, eta jabea, berriz, lurralde honetan na-
gusi den estiloaren araberako presa, aldaparoak eta errotarriak egiteko beharko diren ha-
rriak, oholak eta gainerako gauzak jartzeaz arduratuko da. Bigarren aipamenak, Elgeako
bizilagun den Vicente Olaverentzako betebehar batez hitz egiten du: gaineko harri bat
eraman beharko du eskritura eta lau hilabeteko bermea sinatu ondorengo hamabost egu-
neko epean, 19 dukat jasoz horren ordainetan.

Bi hamarkadako jauzi baten ondoren, zenbait aldaera erakusten dizkigu beste dokumentu
batek. Garai horretan (1718ko urtean), Gasteizko Santa Kruz komentuko lekaime domin-
gotarren ama Priorea, Bikaria eta gainerako erlijiosoak ageri dira errotaren jabe bezala.
Hauek akordio batera iristen dira Maturanako kontzejuarekin, bertako bizilagun bat, Mi-
guel Saez de Heredia, errota horretaz ardura dadin. Esaten da, gainera, errota egoera
onean dagoela alea ehotzeko, eta ohol batzuk bakarrik behar dituela presan uda-partean,
ur-kantitate handiagoa eduki ahal izateko. Albiste horrek argiro esaten digu presa egu-
rrezkoa edo behinik behin mistoa zela, harriak eta lurra ere eramateaz hitz egiten da eta.
Beste klausula batean, Maturanako bizilagunak irina ehotzeko beste errotetara ezin direla
joan esaten da.

Eta hiru mende-laurdeneko hutsartearen ondoren, hona non iristen zaigun beste doku-
mentu-informazio bat, guretzat izugarrizko garrantzia duena, izan ere planta berriko
beste irin-industria bat agertu dela esaten baitzaigu bertan. Bi irin-konplexu hauetako ba-
koitzak bi errotarri-pare arrunt eta bere betebeharrerako behar dituen gainerako osagarri
edo “arreoak” dauzka. Akurapeneko gutunean esaten da errota zaharra Manuel Ruiz de
Gaunak –errota berria eraiki duenak– daukala berrehun urteko eperako errentan hartua,
Gasteizko Santa Kruz komentuko lekaime domingotarren aldetik. 

Garayoveako errota hau eraikuntza eta historia aldetik nola eratu zen ongien adierazten
digun dokumentua XIX. mendearen erdialdekoa (1848ko urtekoa) dugu. Beste errota be-
rriagoarekin batera judizialki saltzen deneko agiria da hau. Zera jasotzen da, esate bate-
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sación realizada por el arquitecto José Antonio Garaizabal donde se recoge lo siguiente
“los dos molinos harineros y sus accesorios situados el uno a una corta distancia más
abajo del puente titulado de Maturana, y el otro sobre la parte superior de el al pie de la
presa, ambos sobre el río Zadorra y en jurisdicción del pueblo de Maturana. que el pri-
mero de dichos molinos situado en la parte inferior del puente entre el camino carril que
se dirige al pueblo de Garayo y el rio Zadorra contiene 685 pies cuadrados de solar,
consta de dos rodetes con sus piedras de moler correspondientes, el saetín y demás nece-
sario ... los pisos tanto el de abajo al nivel del camino como el único de arriba en el que
habita el molinero, bastante debiles y deteriorado, las paredes exteriores son de piedra
de mampostería dura, hallandose la esquina contigua a la puerta de entrada en estado
ruinoso y en mediano estado todo el edificio y los rodetes mal colocados .... que la casa
construida con destino a habitación del molinero que existe contigua a la parte superior
del camino contr el terrazo, con dos terrazas insignificantes de huerta a dra. e izda. de
el, se halla inhabitable y en estado ruinoso, sus paredes de la parte inferior desplomadas
y los pisos por el interior destruidos, mide 1224 pies cuadrados ... cuyo molino con sus
rodetes, piedras de moler, tolvas, arcas y demas accesorios de toda la maquinaria con
inclusión de la huerta, cuce derecho d ela presa, y de las aguas de la casa contigua y sus
dos retazos de huerto se tasan en 1.276 reales”. 

Al año siguiente, 1849, se concierta una escritura de obligación de obra interviniendo, de
una parte, Juan de Ibarrondo, comerciante de Vitoria en representación de su hija Leo-
cadia - siendo su madre, Ramona Fernández de Gamboa- como titulares, y de la otra, Fe-
lipe Isasi Isasmendi y José Araiztegui -representado este último por el maestro cantero y
albañil, Fermín Andueza- como artífices. Los segundos se obligan a construir de nueva
planta este molino “viejo“siguiendo la traza y condiciones redactadas por el arquitecto
José Antonio de Garaizabal. Isasmendi recibirá por las obras de carpintería, albañilería y
la ferretería y adheridos la cantidad de 10.300 reales de vellón. Fermín Andueza, repre-
sentante de Araiztegui, por la obra de cantería cobrará el montante de 10.650 reales.

Nada resta hoy de este molino, salvo los cimientos de la presa en la confluencia de los
ríos Zadorra y Barrundia, por ser absorbidos por las aguas del pantano. 

rako, Jose Antonio Garaizabal arkitektoak egindako tasazio-txostenean: “los dos mo-
linos harineros y sus accesorios situados el uno a una corta distancia más abajo del
puente titulado de Maturana, y el otro sobre la parte superior de el al pie de la presa,
ambos sobre el río Zadorra y en jurisdicción del pueblo de Maturana. que el primero de
dichos molinos situado en la parte inferior del puente entre el camino carril que se di-
rige al pueblo de Garayo y el rio Zadorra contiene 685 pies cuadrados de solar, consta
de dos rodetes con sus piedras de moler correspondientes, el saetín y demás necesario ...
los pisos tanto el de abajo al nivel del camino como el único de arriba en el que habita el
molinero, bastante debiles y deteriorado, las paredes exteriores son de piedra de mam-
postería dura, hallandose la esquina contigua a la puerta de entrada en estado ruinoso y
en mediano estado todo el edificio y los rodetes mal colocados .... que la casa construida
con destino a habitación del molinero que existe contigua a la parte superior del camino
contr el terrazo, con dos terrazas insignificantes de huerta a dra. e izda. de el, se halla
inhabitable y en estado ruinoso, sus paredes de la parte inferior desplomadas y los pisos
por el interior destruidos, mide 1224 pies cuadrados ... cuyo molino con sus rodetes, pie-
dras de moler, tolvas, arcas y demas accesorios de toda la maquinaria con inclusión de
la huerta, cuce derecho d ela presa, y de las aguas de la casa contigua y sus dos retazos
de huerto se tasan en 1.276 reales”. 

Hurrengo urtean, 1849an, lanak egiteko obligazioko eskritura bat ituntzen da. Alde ba-
tetik, Juan de Ibarrondo, Gasteizko merkataria, bere alaba Leocadiaren ordezkaritzan
–honen ama Ramona Fernández de Gamboa izanik–, errotaren jabe bezala, eta bestetik,
Felipe Isasi Isasmendi eta Jose Araiztegui –azken hau hargin-maisu eta igeltsero Fermin
Anduezak ordezkatuta–, egin beharreko lanen arduradun gisa. Bigarren hauek errota
“zahar” hau behetik goraino berreraikitzeko obligazioa hartzen dute, Jose Antonio de
Garaizabal arkitektoak idatzitako diseinu eta baldintzei jarraituz. Isasmendik, zurgintza,
igeltserotza eta burdingintza eta honekin lotutako lanengatik, 10.300 belloi-erreal jasoko
ditu. Eta Fermin Anduezak, Araizteguiren ordezkariak, berriz, hargintzako lanengatik,
10.650 erreal.

Ez da deus ere geratzen gaur egun errota horretatik, ez bada presaren zimenduak, Za-
dorra eta Barrundia ibaiak elkartzen diren puntuan, urtegiaren urek erabat estalita. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.452, año 1657, fols. 113-118.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.060, año 1698, fols. 113-114.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.063, año 1699, fols. 100.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 2.208, año 1718, fols. 23v-24, 26-27.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.864, año 1795, fols. 68-70.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.697, año 1698, fols. 348-349.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.331, año 1803, fols. 205-207.

A. Real Chancillería de Valladolid, años 1822-1827.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 8.699, año 1848, fols. 312-330.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 13.592, año 1849, fols. 283-285.
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Molino Nuevo ó de Rotalde (Errotalde) ó Telleriondoa

Bueno Ongi

Ozaeta Barrundia Brr-89

Este molino parece que tuvo su origen en la Rueda de Telleriaondoa. Una noticia del año
1731, nos facilita una rica información en cuanto a su tipología: “las dos ruedas con sus
linternas y rodillos la una de elllas nueba y la otra cansada de madera de roble” y a los
elementos que lo constituyen “los referidos usos tienen a quatrto sellos  y a dos go-
rrones, y las linternas a otros dos sellos, con sus palancas y ? que traen las piedras todos
de fierro del uno nuebos y del otro gastados y la una rodillo tiene su sello de fierro
bueno”.

En 1813 fue enajenado para sufragar las fuertes cargas generadas con motivo de la
Guerra de la Independencia. Fueron sus compradores Manuel Antonio Díaz de Heredia y
Pablo Echevarría, vecinos de Ozaeta y Maturana, respectivamente. El precio que pagaron
fue de 10.460 reales de vellón.

Este molino aparece documentalmente con el nombre de Errotalde (Rotalde, hoy,) en el
año 1857, en una escritura de arrendamiento. Es propiedad de Francisco Ruiz de Arana y
Blasa Díaz de Heredia que lo poseen en común y proindiviso. En tal documento se men-
ciona que se ubica en el barrio de Errotalde poseyendo “un molino con sus pertenecidos
de borde, hera de trillar, huerta al mediodia sembradura de tres cuartas y rain al norte
de media fanega todo contiguo y lidante por el oriente al camino publico para el pueblo
de Elguea y por poniente al cauce y rio del mismo molino”. Goza de piedra “blanca“-
tanto la solera como la bolandera de 17 pulgadas, con procedencia de Izarza y Treviño- y
piedra “negra“-de 11 pulgadas la solera y de 9 pulgadas la bolandera-. 

Del grupo de los tres molinos que aún podemos vislumbrar en la jurisdicción de Ozaeta,
éste  es el mejor conservado y el más cercano al núcleo poblacional. 

Posee una presa situada a unos cientos de metros del edificio del molino propiamente
dicho. Se trata de una presa de gravedad dispuesta oblicuamente al curso del río  levan-
tada con sillares areniscos y rematada con una hilada de lajas del mismo material. Pre-
senta una longitud de 5,80 m. Al Oeste de la presa, y directamente en contacto con ésta,
hay un muro de contención con un contrafuerte en la cara externa. Al Este de la presa hay
una compuerta de 0,70 m. de anchura que regula el paso al canal que alimenta el cubo.
Este canal está directamente excavado en la tierra con un metro de anchura y una profun-
didad de 0,50 m., dotado de varios aliviaderos antes de llegar al cubo.

El cubo está situado al Norte del edificio del molino, sus paredes divergen desde el mo-
lino pero aún así es bastante estrecho. Está construido con sillares de tamaño variable,
más pequeños en la zona cercana al saetín. El extremo opuesto al saetín está construido
con mampuesto y tiene un aliviadero en el que todavía se conservan las ranuras para la
pala. El exterior del cubo está reforzado con tierra. Su longitud máxima es de unos 40
metros  y sus paredes tienen una anchura de 1,40 m. 

El edificio del molino se encuentra fabricado con mampostería arenisca, reforzándose sus
esquinales con sillería. Las puertas y ventanas están adinteladas con madera. El edificio
original se encuentra adosado a construcciones más recientes. El tejado es de dos aguas
orientado según el eje Este-Oeste. 

Badirudi errota honek Telleriaondoa-ko Errodan izan zuela bere jatorria. 1731ko albiste
honek informazio ioria ematen digu bere tipologiari buruz “las dos ruedas con sus lin-
ternas y rodillos la una de elllas nueba y la otra cansada de madera de roble” eta hura
osatzen duten elementuei buruz “los referidos usos tienen a quatrto sellos  y a dos go-
rrones, y las linternas a otros dos sellos, con sus palancas y ? que traen las piedras todos
de fierro del uno nuebos y del otro gastados y la una rodillo tiene su sello de fierro
bueno”.

1813an saldu egin zuten, Independentziako Gerra zela-eta sortu ziren karga handiak or-
daintzeko. Erosleak izan ziren: Manuel Antonio Diaz de Heredia eta Pablo Echevarria,
Ozaeta eta  Maturanoa auzoetakoak hurrenez-hurren. 10.460 erreal bilonezko izan zen
ordaindu zuten prezioa.

Errota hau Errotalde izenarekin (gaur “Rotalde”rekin) ageri da 1857ko errentamenduko
eskriturako dokumentu batean. Francisco Ruiz de Arana eta Blasa Díaz de Herediaren ja-
betzakoa da, hauek elkarrekin eta zatitu ezinezko moduan dira-eta jabe. Dokumentu ho-
rretan esaten da Errotaldeko auzoan dagoela eta ondasun hauek dituela: “un molino con
sus pertenecidos de borde, hera de trillar, huerta al mediodia sembradura de tres
cuartas y rain al norte de media fanega todo contiguo y lindante por el oriente al camino
publico para el pueblo de Elguea y por poniente al cauce y rio del mismo molino”. Ba-
tetik harri “zuria” dauka, gainekoa eta azpikoa 17na hazbetekoak dituena eta Izartzatik
eta Trebiñotik ekarriak bere piezak, eta bestetik harri “beltza”, 11 hazbetekoa azpikoa eta
9 hazbetekoa gainekoa.

Ozaetako mugapean antzeman dezakegun hiru errotako taldetik hau da ongien kontser-
batua eta herrigunetik gertuen dagoena. 

Presa bat dauka berez errotaren eraikina denetik ehun bat metrora. Grabitateko presa da,
ibaiaren ibilguarekiko lapranean antolatua, hareharri landuz jasoa eta material bereko
hartxapalez errematatua. 5,80 m-ko luzera du. Presaren mendebaldean, eta honekin zuze-
neko kontaktuan, eustorma bat dago, horma-bular eta guzti kanpo aldetik. Eta presaren
ekialdean, berriz, 0,70 m zabaleko konporta bat dago, gaileta hornitzen duen kanaleko
uraren emaria erregulatzen duena. Kanala lurrean bertan hondeatua dago, metro bateko
zabalerarekin eta 0,50 m-ko sakonerarekin, hainbat uratez hornituta gailetarako bidean.

Gaileta bera errotako eraikinaren iparraldera dago, hormak errotarenetatik bereiziak ditu,
baina hala ere nahiko estua da. Tamaina desberdinetan harlanduz egina dago, txikienak
zorrotearen inguruko aldean dituela. Zorrotearen kontrako muturra, berriz, harlangaitzez
jasoa dago eta ikus daiteke urate bat bertan, oraindik palarentzako erretenak mantentzen
dituela. Gaileta lurrez indartu edo sendotua dago kanpoaldetik. Luzerarik handieneko
puntuan 40 metro ditu eta bere hormek 1,40 m-ko zabalera dute.

Errota-etxeak landu gabeko hareharriz jasoak ditu bere hormak, harlanduekin eskan-
tzuetan. Jatorrizko eraikina, berrikiago egindako etxeei atxikia dago. Bi isurialdeko tei-
latua du, ekialdetik mendebalderako ardatzaren araberako direkzioan ezarrita. 
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La estolda es de planta trapezoidal con las paredes aparejadas con sillarejo. Presenta una
longitud total de unos 11 m. y una anchura máxima 2,10 m. Las paredes se estrechan de
forma acusada, habiéndose cegado recientemente el techo mediante una plancha de ce-
mento. Una vez dentro, comienza la estolda propiamente dicha al pasar bajo un arco de
medio punto ligeramente apuntado, adovelado y con clave central, formando hacia el in-
terior una bóveda de medio cañón elaborada con sillarejo de menor tamaño que las pa-
redes, la cual se inclina hacia la parte superior, adquiriendo una mayor altura pero sin
llegar a la cota de la mesa, donde hay una bóveda rebajada.

La pared del fondo de la estolda está construida con sillería regular de buena factura.
Tiene forma cóncava. Actualmente sólo se conserva uno de los rodetes, de hierro, con
seis radios y con las paletas rectas. El árbol también es de hierro lo mismo que los sifones
y las compuertas. 

La sala de molienda es de forma rectangular con unas dimensiones de 5,80 m. x 3,75 m.
Posee una puerta al Este y dos ventanas: una al Sur y otra al Oeste. La pared del fondo
está arqueada y es de sillería de buena calidad, mientras que el resto de la habitación es
de mampostería arenisca.  

En esta habitación tenemos la mesa adosada al muro Norte, a la cual se accede desde
unas escaleras que hay tanto a la derecha como a su izquierda. Es de cemento con madera
en la parte superior, con unas dimensiones de 3,75 m. x 3,10 m. Tuvo dos pares de pie-
dras pero hoy sólo conserva el de la derecha (para piensos). El par de piedras está cu-
bierto con una costañera de madera de forma en planta octogonal, sobre la cual hay una
tolva de caballete de forma troncopiramidal invertida. Frente a las piedras también se
conserva un arcón para la harina. En el centro de la mesa hay un pescante de arco de
hierro.

Errotapea oinplano trapezoidalekoa da, harlanduxkoz egindako hormekin; guztira 11 m
inguruko luzerarekin eta gehienez 2,10 m-ko zabalerarekin. Hormak oso modu nabarme-
nean estutzen dira eta sabaia zementuzko plakarekin takatu diote oraindik orain. Estol-
daren barrurako sarrera, pixka bat zorroztutako erdi-puntuko arku dobelatu eta erdian
giltzarridunaren azpitik egiten da, barrualdera hormetakoak baino tamaina txikiagoko
harlanduxkoz antolatutako kanoi-erdiko ganga eratuz. Ganga honek gorantz egiten du
barrura sartu ahala, baina mahiaren mailara iritsi gabe betiere, hor ganga beheratu baten
itxura hartuz. 

Errotapearen hondoko horma ondo landutako harri erregularrez jasoa dago. Forma
ahurra du. Gaur egun turtuki bat bakarra kontserbatzen du, burdinazkoa bera, sei erradio
eta paleta zuzenekikoa. Ardatza ere burdinazkoa du, sifoiak eta konportak bezalaxe.

Alea ehotzeko gela forma errektangeluarrekoa du, 5,80 x 3,75 m-ko neurriekin. Ekial-
deko horman ate bat dauka, eta bi leiho: bata hegoaldekoan eta bestea mendebaldekoan.
Hondoko horma arkeatua du eta kalitate oneko harlanduz egina, gelako gainekoa landu
gabeko hareharrizkoa duen bitartean. 

Gela honetan mahaia iparraldeko murruari atxikia dago, eta bertara igotzeko eskailerak
eskuinaldetik bezala dauzka ezkerraldetik ere. Mahaia bera zementuzkoa da, zurarekin
gainaldean, 3,75 eta 3,10 m-ko neurriekin. Bi harri-pare izan zituen garai batean, baina
gur egun eskuinekoa bakarrik (pentsutarakoa) kontserbatzen du. Planta oktogonaleko
zurezko kaxa batek estalia dago harri-parea, eta kaxa horren gainean, piramide-enbor al-
deranztuaren formako tobera astokodun bat dago. Harrien parean kontserbatzen da irina
hartzeko kutxa ere. Eta mahaiaren erdian, burdinazko arku-garabi bat ikusten da.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.443, año 1731, fols. 108-109.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 9.653, año 1813, fols. 113-121.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.525, año 1857, fols. 39-40.
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Molino de Añua

Regular Hala-holakoa

Añua Elburgo/Burgelu Elb-3

La existencia de un molino harinero en este lugar puede remontarse documentalmente al
año 1637, con motivo de la compra por el Concejo de una piedra a instalar en dicha in-
dustria. Francisco Fernández de Larrea, vecino de Marquina, fabricó la piedra de las can-
teras del Gorbea. Basados en información oral, este molino estuvo en actividad hasta la
década de los años setenta del pasado siglo XX.

El molino posee una presa de gravedad de moderna construcción que canaliza el agua
mediante unos muros de cemento de gran grosor y  altura, hasta que llega a un espacio de
planta cuadrangular al Norte del cual se encuentra la paladera que da acceso al canal que
va hasta el cubo. Al Este existe otra canalización que devuelve el agua sobrante al río.

El canal está excavado en la tierra y tiene una anchura de un metro, encontrándose en mal
estado de conservación.

El cubo se encuentra unos cientos de metros río abajo, al Este del edificio del molino.
Presenta forma romboide, con una longitud de 50 m. y una anchura máxima de 20 m. So-
lamente está construida la zona más cercana al molino, con mampostería arenisca revo-
cada recientemente con cemento. El resto del cubo está excavado en la tierra. La entrada
del saetín tiene un enrejado de hierro que protege un tubo de 0,55 m. de diámetro a través
del cual el agua pasa a la estolda.

La estolda presenta forma en planta de “L“cuyo extremo del lado más corto se encuentra
redondeado. Tiene una longitud máxima de 5,25 m. y una anchura donde se encuentran
los rodetes de 3,65 m., estrechándose hacia la salida hasta los 2 metros. La embocadura
de esta estancia de rodetes voltea un arco de medio punto con una luz de 2 m. y una flecha
de 0,95 m., adovelado y con  clave central, aparejado con rajuela y cemento entre sus
juntas. La fabrica de sus paredes es de mampostería irregular, con algunas hiladas más re-
gulares de sillarejo en la parte inferior. El techo es plano, de moderna factura, construido
con encofrado de cemento.

Se conserva un único rodete de los dos que hubo originariamente, aunque se encuentra li-
geramente desplazado. Se trata de un ejemplar de paletas curvas (24) de hierro, de gran
grosor, con un diámetro de 1,50 m., radios rectos de hierro y un árbol de madera de sec-
ción cuadrada en su parte inferior.

La estolda en su parte central, delante del sifón, coloca una columna de cemento con un
tajamar triangular para protegerse del agua.  

El sifón que ocupa una posición centrada es una obra de cemento, presenta planta y al-
zado rectangulares con las dos bocas cerradas con compuertas de hierro.  

El edificio es de planta cuadrangular, construido con mampostería caliza y arenisca con
los esquinales y las puertas reforzadas con mampuestos más regulares. Sitúa la puerta en
el lado Norte y la única ventana con un enrejado al Este.

Toki honetan zegoen irin-fabrika baten existentzia 1637raino antzinatu daiteke doku-
mentu bidez, orduan erosi baitzuen Kontzejuak industria honetan instalatzekoa zen erro-
tarri bat. Franzisko Fernandez de Larrea, Markinako auzolaguna zenak egin zuen Gor-
beiako harrobietako harria. Ahozko informazioan oinarrituz, errota hau joan den XX.
mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadaraino aritu zen lanean. 

Errota honek eraikuntza berriko grabitate-presa dauka, ura lodiera eta altuera handiko ze-
mentuzko murruen bidez kanalizatzen duela, harik eta oinplano errektangeluarreko gune
batera iristen den arte; gune honen iparraldean, ura gailetara eramaten duen kanalaren ha-
sierako konporta aurkitzen da. Et ekialdean ere badago beste urate bat, soberako ura be-
rriro ibaira itzultzen duena.

Kanala lurrean zuzenean hondeatu dago eta metro bateko zabalera du; nahiko kontser-
bazio-egoera txarrean dago gaur egun.

Gaileta ehunka metro batzuk beherago dago, errota-etxearen ekialdean. Erronboide
forma du, 50 m-ko luzerarekin eta gehienez 20 m-ko zabalerarekin. Errota-etxearen on-
doko alderdian bakarrik dauka horma, landu gabeko hareharrizkoa, zementuz zarpeatuta
oraindik berriki. Gailetaren gainerako partea zuzenean lurrean hondeatua dago. Zorrote-
rako sarreran, ura estoldara bideratzen duen 0,55 m diametroko hodia babesteko burdin-
sarea ikusten da.

Errotapeak “L” formako planta du eta bere alderik laburrenaren muturra biribila da. Lu-
zeran 5,25 m ditu, eta zabaleran, berriz, 3,65 m, turtukiak dauden gunean, baina gero 2
m-raino estutzen da irteerako puntuan. Turtukien gelaune honen ahokadurak, 2 m-ko
argia eta 0,95 m-ko gezia duen erdi-puntuko arku dobelatu eta erdian giltzarriduna
eratzen du, harri zapalez eginda eta zementuarekin hartuta junturetan. Hormak harlan-
gaitz irregularrezkoak dira, harlanduxkozko ilara erregularrago batzuekin beheko par-
tean. Sabaia laua du, egitura modernokoa, zementu enkofratuarekin egina.

Jatorrian zituen bi turtukietatik bat bakarra gordetzen du gaur egun, eta hori bere lekutik
pixka bat desplazatua gainera. Burdinazkoa da bera, paleta kurbatuak dituena (24), oso
lodia eta 1,50 m diametrokoa; burdinazko erradio zuzenak ditu eta zurezko ardatza, hau
sekzio karratukoa bere beheko partean.

Estoldak bere erdialdean, sifoiaren aurrean, zementuzko zutabe bat dauka, sekzio trian-
geluarreko branka duena, uretik babesteko.

Sifoia erdi-parean kokatua dago eta zementuzkoa da; planta eta altxaera errektangelua-
rrak ditu, eta bi ahoak burdinazko pala edo pantailekin itxita dauzka.

Errota-etxea oinplano lauangeluarrekoa da, kareharri eta hareharri landu gabeekin jasoa,
eskantzuak eta ateak harlangaitz erregularragoekin indartuak badauzka ere. Ateak ipa-
rraldera ematen dio eta duen leiho bakarra ekialdera orientatua du, burdinsarez babestuta.
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El tejado es de dos aguas, orientado según el eje E-O, sujeto con viguería lignea y con
una cubierta de tejas curvas. Sobresale hacia el Norte formando un pequeño  voladizo
sobre la puerta.

La sala de molienda se encuentra sobre la estolda del molino; presenta una planta cua-
drada de aproximadamente 5 x 5 m. La mesa se encuentra en la mitad Sur de la habita-
ción. Es rectangular con unas dimensiones de 3,75 x 1,95 m., construida con hormigón
en la parte inferior y con yeso la superior. Se accede a ella a través de unas escaleras.

En la mesa hay dos juegos de piedras que en origen estaban cubiertas con sendas costa-
ñeras octogonales de madera, de las cuales se conservan algunos restos en una de las es-
quinas de la habitación junto a otro rodete de palas curvas. La piedra volandera de la de-
recha posee un diámetro de 1,36 m. y un grosor de 0,40 m., mientras que la de la iz-
quierda tiene un diámetro de 1,15 y un grosor en el exterior de 0,35 m.

Sobre las piedras se conservan dos tolvas de madera suspendidas, troncopiramidales in-
vertidas con 0,79 m. de lado.

Entremedio de las piedras hay un único pescante que ha perdido sus elementos metá-
licos.

Bi isurialdeko teilatua du, ekialdetik mendebalderako ardatzaren arabera orientatua, zu-
rezko soliberiaren gainean eta teila kurbatuekin estalita. Iparraldetik kanporantz ate-
ratzen da, atearen gainean hegalkin txiki bat eratuz.

Alea ehotzeko gela errotapearen gainean dago, noski, eta honek gutxi gorabehera 5 x 5
m-ko oinplano karratua du. Mahaia gelaren hegoaldeko erdi-partean dago. Errektange-
luarra da, 3,75 x 1,95 m-ko neurriekin, hormigoiz egina beheko partean eta igeltsuarekin
goikoan. Eskailera-maila batzuen bitartez iristen da bertara.

Mahaian bi harri-joko daude, garai batean zurezko kaxa oktogonalez estalita egonak.
Oraindik gaur egun ere kontserbatzen dira horien puska batzuk gelako izkina batean,
pala kurbatuko beste turtukiaren ondoan. Eskuineko gaineko harriak 1,36 m-ko diame-
troa du eta 0,40 m-ko lodiera; ezkerrekoak, berriz, 1,15 m-ko diametroa eta kanpoaldean
0,35 m-ko lodiera. 

Harrien gainean, zurezko bi tobera zintzilikatu ikusten dira, piramide-enbor alderanz-
tuaren itxurakoak, 0,79 m-ko neurriekin beren aldeetan.

Eta harrien artean, berriz, bere metalezko elementuak galduak dituen garabi bakarra
dago.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.729, año 1637, fol. 62.
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Molino de Elburgo

Regular Hala-holakoa

Elburgo Elburgo/Burgelu Elb-18

Molino actualmente fuera de uso, situado al norte de la villa de Elburgo y muy próximo a
la ermita de san Juan de Arrarain. Este molino tiene su origen sobre otro anterior más sen-
cillo y asimismo propiedad de los tres Concejos de Elburgo, Argómaniz y Gáceta -cuyos
vecinos tenían vez en él-, y de algunos otros porcionistas fuera de estas tres localidades.
Las estructuras que actualmente vemos tienen su origen en los años que siguen a 1780,
momento en el que los viqueros del mismo acuerdan construir otro de nueva planta que
sea más firme y dotado de otra piedra, la “blanca”, puesto que hasta esos momentos el
molino existente tan sólo disponía de una piedra, la “negra”. En el acuerdo se argumenta
que consultados maestros en el arte habían emitodo que el restablecer el molino existente
“esta arruinado asi su fabrica como su presa, antepara, piedras...”, resultaba muy cos-
toso y que por un pequeño aumento de tal gasto se podría costear uno de nueva planta do-
tándolo además de una rueda más. Los tres Concejos y porcionistas acuerdan solicitar un
censo de 700 ducados para costear la obra. No conocemos los maestros participantes en
la construcción de todo el complejo. En la primera década del siglo XIX, la presa es ob-
jeto de una importante reparación y redificación de “la parte de la presa qe. se llevó la
agua el ynvierno ultimo (1806), del molino harinero...”. Tal obra la ejecutaron los maes-
tros canteros Lorenzo Aguirrezabal, vecino de Elburgo, y Leandro Uriarte, vecino de He-
redia, siguiendo las indicaciones de Clemente Garay, arquitecto. 

Analicemos los distintos componentes de este complejo preindustrial que como constata-
remos en la exposición que sigue pueden establecerse dos hipótesis -en lo que se en-
cuentra bajo el edificio- que necesitarían de un análisis más exhaustivo para determinar
cual de ellas es la auténtica: Una primera resultaría de aceptar que las viejas instalaciones
no se desmantelaron sino que a las existentes se le añadieron las de 1780. La segunda,
alecciona a considerar que tras la obra de nueva planta de 1780, posteriormente, descono-
cemos el momento/s y proceso/s, se fueron agregando y construyendo la tercera piedra y
cuerpos anejos. 

A unos 250 m. hacia el Este del edificio se encuentra la presa. Se trata de una presa de
gravedad cegada por la vegetación, construida en su mayoría  con mampostería arenisca
y cubierta en la parte superior con unas losas de unas dimensiones en planta de unos 0,75
x 0,75 m. La presa presenta una longitud de unos 6 m., una anchura de 2 m. y una caída de
3,5 m. La embocadura del canal está realizada con sillería, llevando una compuerta que
regula el paso del agua. 

El cubo es alimentado por el canal y, al igual que éste, se encuentra cubierto de vegeta-
ción por lo que se hace difícil su medición y su descripción.

El edificio original del molino era de planta cuadrangular y se reduciría -a juzgar por la
disposición del cubo- a la mitad occidental de las dependencias actuales. Sin embargo
hoy día el edificio ha sido ampliado con construcciones que se le adosan, entre ellas otra
sala de molienda con un único juego de piedras y un lavadero particular, además de un al-
macén, un pajar, una cuadra, etc.  En todo caso se encuentra construido con mampostería
y sillería arenisca, todo ello cubierto con dos tejados a dos aguas y otro de una sola ver-
tiente pero con una orientación perpendicular a la de los otros.

Burlegu herritik iparraldera eta Arraraingo San Joan ermitatik oso gertu dagoen errota
hau ez dabil jada gaur egun. Errota hau lehenagoko beste sinpleago baten gainean jasoa
dago. Hura ere Burlegu, Argomaiz eta Gazetako kontzejuen eta hiru herri horiez aparte
beste bazkide batzuen ere jabetzakoa zen, herri horietako bizilagunek txanda baitzuten
bertan. Gaur egun ikusten ditugun egiturek 1780aren ondorengo urteetakoak dira, izan
ere urte horretan erabakitzen dute-eta bertako “viquero”ek planta berriko beste errota
berri bat jasotzea, lehengoa baino sendoagoa izango zena eta beste harri batez –“zuriaz”–
hornitua, ordura arte errotak harri bat, eta hura “beltza”, besterik ez zuen-eta. Erabakian
esaten da errotagintzako artean maisu zirenak kontsultatu ondoren, hauek zera irizten
ziotela, alegia, lehengo errota berritzea –“esta arruinado asi su fabrica como su presa,
antepara, piedras...”– oso garesti ateratzen zela eta pixka bat gehixeago gastatuz planta
berriko beste bat egin zitekeela, eta harri bat gehiagoz hornituta, gainera. Hiru kontzejuek
eta bazkideek 700 dukateko zentsua eskatzea erabakitzen dute, obra hori egiteko. Ez da-
kigu zein maisuk hartu zuten parte konplexua eraikitzen. XIX. mendearen lehen hamar-
kadan, konponketa eta berreraikuntzako lan handia egiten dute presan (“la parte de la
presa qe. se llevó la agua el ynvierno ultimo (1806), del molino harinero...”. ). Konpon-
keta-lan hori Burleguko Lorenzo Aguirrezabalek eta Herediako Leandro Uriartek egin
zuten, Clemente Garay arkitektoaren aginduei jarraituz.

Argibide horiek eman ondoren, azter ditzagun orain industria aurreko konplexu honen
osagai desberdinak. Egingo dugun azalpenean egiaztatuko dugun bezala, ezar daitezke bi
hipotesi errotapean aurkitzen denean oinarrituta, baina azterketa sakonagoa egin beharko
litzateke bi horietatik benetakoa zein den erabakitzeko. Lehenbiziko hipotesia izango lit-
zateke, jatorrizko instalazioak ez zirela eraitsi, baizik eta haien gainean 1780koak egin zi-
rela. Eta bigarrena, berriz, izango litzateke, 1780ko planta berrikoa egin ondoren –ez da-
kigu noiz eta zein prozesutan– hirugarren harria eta gainerako eranskinak gehitu eta jaso
zirela.

Errota-etxetik 250 bat metro ekialdera presa dago. Grabitateko presa da, landarediak es-
talia, hareharri landugabez egina bere parterik handienean eta 0,75 x 0,75 m neurriko har-
lauzez estalia goiko partean. Presa 6 bat metro izango da luzeran, eta 2 m zabaleran, 3,5
m-ko erorikoarekin. Kanalaren ahokadura harlanduzkoa da eta ur-emaria erregulatzeko
konporta bat dauka bertan.

Gaileta kanalak elikatzen du eta, hau bezala, landarediak hartua dago hura ere; benetan
nekeza gertatzen da, beraz, neurketak behar bezala egin eta deskribatzea.

Errotaren jatorrizko eraikina oinplano lauangeluarrekoa da eta, gailetaren kokapenari
kasu egiten badiogu, gaur egungo parte eraikiaren mendebaldeko erdira mugatuko litza-
teke. Gaur egun, ordea, eraikina bera frankoz handiagoa da erantsi zaizkion parte berriei
esker, horien artean, alea ehotzeko beste gela bat gehiago, harri-joko bakarrarekin eta
ikuztegi propioarekin, biltegi bat, lastategi bat, etab.ez gainera. Landu gabeko eta landu-
tako hareharriz jasoa dago dena, bi isurialdeko bi teilatuz eta isurialde bakarreko beste
batez estalita, baina beste bi horiekiko perpendikularki orientatua azken hau.
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La estolda primitiva se encuentra bajo la mitad occidental del edificio. Su acceso es difi-
cultoso por encontrarse inundada. Se accede a ella desde una trampilla que hay frente a la
mesa de la sala de  molienda que existe sobre ella. Su planta es más o menos trapezoidal
y sus paredes convergen hacia el exterior. Gozaría de dos rodetes de hierro, hoy ocultos
bajo el agua. El techo sobre los rodetes es plano y más adelante abovedado. 

La sala de molienda que hay encima de esta estolda presenta una planta cuadrangular y
se llega a ella desde la entrada principal del edificio situada en su extremo Oeste. Se en-
cuentra construida con mampostería arenisca revocada con cemento. El techo es plano y
de madera. El suelo es de cemento. La mesa se encuentra adosada al muro Este de la ha-
bitación, realizada con mampostería, ladrillos y cemento. Sobre ella hay dos pares de
piedras separadas con unas escaleras. Las piedras volanderas tienen las siguientes me-
didas: la de la izquierda un diámetro de 1,40 m. con un grosor externo de 0,35 m., y la de
la derecha un diámetro de 1,35 m. y un grosor externo de 0,14 m. 

En la mesa bajo cada par de piedras se presenta un arco, cegado con ladrillos, construido
principalmente con mampostería. 

Existen dos brazos giratorios para el pescante a cada uno de los lados de la mesa, pero so-
lamente hay un pescante -de arco- propiamente dicho, cuyas piezas metálicas se inter-
cambian de uno a otro brazo, tanto en esta sala de molienda como en la otra. Por los
restos de la costañera vemos que era octogonal. 

Siguiendo por el pasillo que se dirige hacia el Este unos 12 m. desde esta primera sala de
molienda se llega a una segunda estancia con un solo par de piedras. Está construida con
cemento con madera y yeso en la parte superior y tiene unas escaleras a la izquierda. Del
pescante sólo se encuentran las piezas lígneas ya que, como se comenta arriba, se utili-
zaba las piezas metálicas para todas la grúas. La piedra volandera tiene un diámetro de
1,40 m. y un grosor de 0,35 m. Frente a la mesa adosado a la pared encontramos dos ar-
cones, revocados con cemento, para la harina.

Bajo esta última mesa se encuentra su correspondiente estolda. Tiene planta irregular con
unas dimensiones máximas de 4,10 x 2,75 m. La mayor parte está construida con mam-
postería arenisca con un revocado de cemento en las partes cercanas al rodete. El techo es
plano, construido con ladrillos sujetos con vigas de hormigón en la zona más exterior y
algo más alto y totalmente construido con hormigón en la zona del rodete. A la salida de
la estolda hay un arco rebajado construido en rajuela con una luz de 1,67 y una flecha de
0,42 m.

El rodete es de hierro y tiene 31 paletas curvas. El árbol es de madera  con la sección cua-
drada donde se encaja el rodete, octogonal más arriba y finalmente circular. El saetín está
construido con cemento y madera, y su trayectoria es oblicua a la pared de la estolda. 

En una instancia anexa a esta otra sala de molienda, siguiendo hacia el Este, hay un lava-
dero. Se trata de una habitación de planta rectangular, construida  con ladrillos y revo-
cada con cemento. Posee dos puertas: una para acceder al interior desde el Sur y otra para
el que se acerca desde la  sala de molienda anexa situada inmediatamente al Oeste. Tam-
bién existen, una ventana pequeña mirando al Este y otra mayor mirando al Mediodía. El
tejado es de una sola vertiente que buza hacia en Sur.

La alberca se encuentra en la mitad Oeste de la habitación, frente a la ventana que mira
hacia el Sur. Es rectangular construida totalmente con ladrillos y revocada con cemento
(superficie lavandera incluida). Tiene dos apartados comunicados entre sí por una pe-
queña reja: una pequeña bañera de aclarado al Norte y otra  al Sur, donde se lavaba por el
único lado practicable que hay al Oeste. El lavadero tiene unas dimensiones totales de 3
(N-S) x 1,90 m.  El lavadero era alimentado directamente desde el cubo por un orificio de
forma rectangular que atraviesa la pared.

Según el actual propietario del molino, se utilizaron estas instalaciones para abastecer de
corriente eléctrica al pueblo mediante una dinamo.

Jatorrizko errotapea eraikinaren mendebaldeko erdiaren azpian dago. Zaila gertatzen da
bertara iristea, urak eta lohiak hartua dagoelako dena. Errazago iristen da alea ehotzeko
gelako mahaiaren aurrean dagoen tranpoletik. Oinplano gutxi-asko trapezoidala du eta
bere hormak bateratu egiten dira kanporantz. Burdinazko bi turtuki izango zituen, urpean
ezkutatuak gaur egun. Sabaia, turtukien gaineko lekuan bertan, laua da, eta aurreraxeago,
berriz, gangaduna.

Errotapearen gainean dagoen alea ehotzeko galeak oinplano lauangeluarra du eta eraiki-
naren mendebaldeko muturrean dagoen sarrera nagusitik iristen da bertara. Hareharri
landugabearekin jasoa dago, zementuz zarpeatuta. Sabaia laua eta zurezkoa du. Zorua,
zementuzkoa. Errota-mahaia gelaren ekialdeko murruari atxikia dago, harlangaitz,
adreilu eta zementuz eginda. Bere gainean bi harri-pare daude, eskailera-maila batzuek
banatzen dituztela. Neurri hauek dituzte gaineko harriek: 1,40 m-ko diametroa ezkerre-
koak, 0,35 m-ko lodierarekin kanpotik, eta 1,35 m-koa eskuinekoak, 0,14 m-ko lodiera-
rekin kanpotik. 

Mahaian, harri-pare bakoitzaren azpian, adreiluz itxitako arku bat ikusten da, batez ere
harlangaitzez egina.

Mahaiaren alde banatara, bi beso birakari daude garabitarako, baina benetan garabi bat
bakarra, eta hura arkuzkoa, dago, honen metalezko piezak, beharraren arabera, beso ba-
tetik bestera aldatzen baitira bai gela honetan eta bai bestean. Harri-kaxetatik geratzen
diren hondakinen arabera, hauek oktogonalak zirela ondorioztatzen dugu. 

Alea ehotzeko lehenengo gela horretatik ekialdera doan korridoretik 12 bat m eginez,
beste gela dago, harri-pare bakarrekoa. Zementu, egur eta igeltsuarekin egina du bere
goiko partea, eta eskailera batzuk dauzka ezkerraldean. Garabiaren osagaietatik, zurezko
piezak bakarrik geratzen dira, zeren eta, arestian esan dugun bezala, metalezko piezak
garabi guztientzat erabiltzen baitziren. Gaineko harriak 1,40 m-ko diametroa du eta 0,35
m-ko lodiera. Mahaiaren aurrean, hormari atxikita, irina hartzeko bi kutxa handi ikusten
dira, zementuz zarpeatuta.

Azken mahi honen azpian berari dagokion estolda dago. Oinplano irregularra du, 4,10 x
2,75 m-ko neurri maximoekin. Honen parterik handiena landu gabeko hareharriz egina
dago, zementuz zarpeatuta turtukiaren ondoko parteetan. Sabaia laua du, hormigoizko
habeek eutsitako adreiluz egina kanpoko eta zerbait altuxeagoko partean, eta erabat hor-
migoizkoa turtukien zonan. Estoldako irteera, arku beheratu batez antolatua dago, hart-
xapalez egina, 1,67 m-ko argi eta 0,42 m-ko geziarekin. 

Turtukia burdinazkoa da eta 31 paleta kurbatu ditu. Ardatza zurezkoa du, sekzio karra-
tuarekin turtukian ahokatzen den aldean, oktogonala geroago eta biribila azkenik. Zo-
rrotea zementu eta zurezkoa du, eta bere traiektoria, berriz, laprana estoldaren hormare-
kiko.

Alea ehotzeko bigarren gela honi erantsita, ekialderantz jarraituz, ikuztegi bat dago. Oin-
plano errektangeluarreko gela bat da hau, adreiluz egina eta zementuarekin zarpeatua. Bi
ate ditu: bata barrura hegoaldetik sartzeko, eta bestea, mendebaldera dagoen alea eho-
tzeko gelatik zuzenean sartzeko. Badaude bi leiho ere: bata txikia eta ekialdera ematen
duena, eta bestea handiagoa eta hegoaldera begiratzen duena. Teilatua isurialde baka-
rrekoa du, hegoaldera okertua.

Aska gelaren mendebaldeko erdian dago, hegoaldera begiratzen duen leihoaren parean.
Errektangeluarra da, den-dena adreiluz egina eta zementuz zarpeatua (arropa garbitzeko
“harria” barne). Burdinsare txiki batez komunikatutako bi atal bereizi ditu: arropa argi-
tzeko aska txiki bat iparraldean eta beste bat hegoaldean, eta hemen, mendebaldera da-
goen arropa garbitzeko alde bakarrean egiten zen lan. Ikuztegi honek 3 m-ko luzera du
(I-H), eta 1,90 m-ko zabalera. Gailetatik zuzenean etortzen zen bertara ura, horma al-
derik alde zeharkatzen duen forma errektangeluarreko zulo baten bitartez.

Errotaren gaur egungo jabeak esaten digunez, instalazio hauek baliatu izan dira garai ba-
tean herriari dinamo baten bidez argindarra emateko. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.362, año 1670, fecha 19 de enero.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.937, año 1780, fols. 72-79.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.771, año 1781, fols. 83-91.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.121, año 1807, fecha 30-04-1807 .

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.121 bis, año 1807, fecha 19-04-1807.
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Molino de Hijona

Regular Erdipurdi

Hijona Elburgo/Burgelu Elb-27

Una escritura de censo fechada en 1699 nos habla de la presencia de esta tradicional in-
dustria para la molturación de granos. Una de las últimas referencias documentales es
muy reciente, año 1958, aparecida en la relación de los bienes inmuebles poseidos por la
Junta Administrativa de esta localidad: “un edificio molino hidráulico compuesto de una
piedra”.

El examen “in situ“confirma la existencia de un único rodete comisionado de mover las
piedras que realizan la moturación del grano. Analicemos los distintos compenentes que
forman parte de este elemento preindustrial y su sistema hidráulico.

Al Sur del molino se encuentra la presa, construida de modo bastante rudimentario que
desvía el agua a un canal que se contiene una bifurcación, con uno de los ramales retor-
nando de nuevo al río, mientras el otro continua hacia el cubo. Este segundo canal que
llega al cubo está excavado en la tierra. Presenta una anchura de 0,40 m. y una profun-
didad de 1 m. Poco antes de llegar al cubo dispone en su recorrido de un aliviadero que
devuelve el exceso de agua al río.

El cubo se encuentra desconexionado del edificio del molino separándoles una distancia
aproximada de 7 m. Aquél presenta en las proximidades del saetín una fábrica de sillarejo
arenisco de gran tamaño con revoque de cemento, hallándose el resto excavado en la
tierra directamente, aprovechado el pequeño montículo que ocupa.

La entrada del saetín tiene forma cuadrangular, posee una reja con tres barrotes de hierro,
y se encuentra parcialmente cegada con tierra. El interior está revocado con cemento. El
muro del cubo a la  altura del saetín presenta una anchura de 1,5 m.

Las dimensiones del cubo, así como su forma, son difíciles de determinar, dado que se
encuentra muy cubierto de vegetación; aún así  su forma parece ser ovoide y sus dimen-
siones máximas de 32 x 10 m.  

La estolda es de planta más o menos cuadrangular que va perdiendo anchura hacia la sa-
lida. Su longitud y anchura máximas son respectivamente 5,50  y 2,10 m. Las paredes son
de mampuestos de mediano tamaño, reservándose los mayores para las hiladas inferiores
y para la embocadura de la estolda. El techo lo constituye una bóveda rebajada de mo-
derna factura, realizada con cemento y a una altura de suelo de 2,10 m.. La zona que se
encuentra bajo la estolda, en cambio, tiene el techo plano y se encuentra a una cota mayor
(2,60 m.). 

En cuanto a la maquinaria, hay un único rodete de hierro con 29 paletas rectas y de 1,50
m. de diámetro. El árbol es de madera, de sección circular y sujeto al rodete mediante
cuñas de madera y dos barras de hierro. Este apoya sobre un travesaño también de ma-
dera encajado entre dos piezas de cemento para evitar su desplazamiento.

El sifón es de cemento, adosado a la izquierda de la pared del fondo, de planta trapezoidal
y con una única salida taponada con una pala de hierro.

Errolda-eskritura batek, 1699koa bera, esaten digu, bazela han alea ehotzeko industria
tradizional hau. Oso berria da oraindik gai honi buruzko azkeneko albistea, 1958koa kon-
tuizu, herri honetako Administrazio-Juntak bere jabetzan dauzkan ondasun higigarrien
zerrendan agertzen baita: “un edificio molino hidráulico compuesto de una piedra”.

Bertan egindako ikuskapen arin batek berehala berresten digu turtuki bat bakarra zuela,
alea ehotzeko harriak mugitzeko. Hori esanda, azter ditzagun orain industria aurreko ele-
mentu hau eta bere sistema hidraulikoa eratzen duten osagai desberdinak. 

Errota-etxearen hegoaldean presa dago, modu nahiko trauskilean egina; honek bere ura,
ia berehala bitan banatzen den kanal batera desbideratzen du: adar horietako batek ura
berriro ibaira itzultzen du, eta besteak, berriz, gailetara jarraitzen. Gailetara eramaten
duen bigarren kanal hau lurrean bertan hondeatua dago. Zabaleran 0,40 m ditu eta sako-
neran 1 m. Eta gailetara iritsi baino lehentxeago urate batez hornitua dago, soberako ura
berriro ibaira itzultzeko.

Gaileta errota-etxetik bereizita dago, gutxi gorabehera 7 m-ko aldearekin. Gailetak, zo-
rrotearen inguruan, tamaina handiko hareharrizko harlanduxkoz antolatutako fabrika era-
kusten du, zementuz zarpeatuta, eta gainerakoa, berriz, zuzenean lurrean hondeatua
dago, okupatzen duen muinoa aprobetxatuz. 

Zorrotearen sarrera forma lauangeluarrekoa da, hiru burdinagazko sarea dauka bertan eta
lurrez estalia dago parte handi batean. Barrualdea zementuz zarpeatua dauka. Gailetaren
hormak 1,4 m-ko zabalera du zorrotearen parean. 

Nahiko zaila gertatzen da gailetaren neurriak hartzea, sasiz josia dago-eta ia esateko
erabat. Baina, hala ere, badirudi arrautza-itxurakoa dela eta neurri handienak 32 x 10 m
dituela. 

Errotapea oinplano gutxi-asko lauangeluarra du, kanporantz irten ahala gero eta estuagoa
dena. Bere luzera eta zabalera handienak 5,50 eta 2,10 m dira hurrenez hurren. Hormak
tamaina ertaineko harlangaitzez antolatuak daude, handienak beheko ilaretarako eta es-
toldaren ahokadurarako gordeta. Sabaia egindura berriko ganga beheratu batek eratua
dago, zementuz egina eta lurzorutik 2,10 m inguruko altuerara. Estoldaren azpian dagoen
parteak, ordea, sabai laua du, 2,60 m-ko altuerarekin puntu gorenean.

Makineriari dagokionez, burdinazko turtuki bat bakarra dago, 29 paleta zuzen dituena eta
1,50 m-ko diametroa duena. Ardatza zurezkoa du, sekzio biribilekoa eta turtukiari zu-
rezko falkaz eta burdinazko bi barraz lotua. Lekuz mugi ez dadin zementuzko bi piezaren
artean ahokaturiko zurezko zeharraga altxatzaile batean bermatua dago ardatz hori. 

Sifoia zementuzkoa du, hondoko ezker hormari atxikia, oinplano trapezoidalekoa eta ir-
teera bakarrekoa, hau burdinazko pala batekin itxita. 
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La salida externa de la estolda presenta un arco rebajado de cemento -donde acaba la bó-
veda del techo- con una luz de 1,30 m. y una flecha de 0,25 m. El agua que mueve el ro-
dete regresa al río a través de un canal excavado en la tierra con una profundidad de unos
2 m. y una anchura de 1,50 m.

El edificio presenta una planta cuadrangular construido en su mayoría con mampostería
arenisca  y con bloques de mayor calidad en los esquinales. El tejado es de dos aguas
según la dirección N-S, con viguería de madera y cubierta de tejas curvas.

La sala de molienda se encuentra sobre la estolda. Posee planta cuadrangular de 6,80 x
6,47 m. con la puerta al Norte, una ventana al Este y otra al Oeste. La mesa se encuentra
adosada al  SO. de la habitación. Su parte inferior está construida con hormigón y la su-
perior con madera y yeso. Sobre la mesa solamente hay un par de piedras con un diá-
metro de 1,35 m. y un grosor de 0,20 m. cubierto con una costañera octogonal de madera.
En la esquina SE. de la mesa se encuentra el pescante de arco advirtiéndose restos de otro
apoyado en la pared Oeste. También lleva adosado a la mesa un arcón para recoger la ha-
rina hecho de ladrillos y cemento.

Se completa los componentes con la tolva suspendida de forma piramidal invertida, y
una costañera octogonal.

Errotapetik kanporako irteera zementuzko arku beheratu batez antolatua dago, bertan bu-
katzen baita sabaiko ganga 1,30 m-ko argi eta 0,25eko geziarekin. Turtukia mugitzen
duen ura lurrean hondeatutako 2 m sakon eta 1,50 m zabaleko kanal batetik barrena itzul-
tzen da berriro ibaira. 

Errota-etxeak berak oinplano lauangeluarra du eta landu gabeko hareharriz jasoa dago
parterik handienean, kalitate hobeko blokeekin lagunduta eskantzuetan. Teilatua bi isu-
rialdekoa da iparraldetik hegoalderako ardatzari jarraituz antolatuta, zurezko soliberia
eta teila kurbatuarekin estalita.

Alea ehotzeko gela estoldaren gainean dago zuzenean. 6,80 x 6,47 m-ko planta lauange-
luarra du; ateak iparraldera ematen dio, leiho batek ekialdera eta beste batek mendebal-
dera. Mahaia gelaren hego-mendebaldeko hormari atxikia dago. Honen beheko partea
hormigoizkoa da eta goikoa, berriz, zur eta igeltsuz egina. Mahaiaren ginean harri-pare
bat bakarrik dago, 1,35 m diametrokoak eta 0,20 m lodikoak, zurezko kaxa oktogonal
batekin estalita. Mahaiaren hego-ekialdeko izkinan arku-garabia dago, eta antzematen
dira beste baten zatiak ere mendebaldeko hormaren kontra arrimatuta. Gero, ikusten da
irina jasotzeko kutxa ere, adreilu eta zementuz egina, mahaiaren kontra.

Makineriaren gainerako piezak, piramide-enbor alderanztuaren formako tobera zintzili-
katuarekin eta harri-kaxa oktogonalarekin osatzen dira. 

A.J.A. de Hijona, Caja 2, N. 39.
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La existencia de un molino en Alaiza se constata ya desde mediados del siglo XVII, mo-
mento que aparece en una noticia documental con ocasión del pleito que interponen los
dueños de las fincas que lindan con el calce del molino. Tras un largo paréntesis de cerca
tres centurias localizamos otra referencia documental que nos habla de las obras reali-
zadas en el complejo harinero ascendiendo a un costo de 1.996 pesetas que las cobró el
ejecutor de las mismas, el cantero Eduardo Ugartando. No obstante, son numerosas las
fases o recomposiciones realizadas que merecerían un análisis más detallado.

Como sucede en multitud de casos en este tipo de elementos patrimoniales que han de-
jado de ofrecer un servicio y rentabilidad, muchos de los componentes de ellos se des-
mantelan, desaparecen o se hallan en un lamentable estado. Actualmente en este com-
plejo harinero de Alaiza no se conservan ni la presa, ni el canal, ni el cubo. Solamente se
conserva la entrada del saetín, que presenta forma en planta rectangular con el extremo
más cercano al molino redondeado, con una anchura de 1,65 m., una longitud conservada
de 2,20 m. y una profundidad observable de 1,60 m. Goza de una pendiente de unos 45º.
Está construido con sillares de mediano tamaño unidos con cemento en sus juntas. La
parte inferior está totalmente cegada. Se encuentra separado del edificio del molino a una
distancia de 1,15 m.

La planta de la estolda se va estrechando hacia la salida, mientras que en la zona de los ro-
detes tiene forma trilobulada. Observa una longitud y anchura máximas de 5,77 y 3,60
m., respectivamente Está fabricada con mampuesto irregular de mediano y gran tamaño,
revocada totalmente en la parte inferior  de los lóbulos que rodean los rodetes, parte sobre
la cual la pared es de mampostería irregular alrededor de los rodetes. El lóbulo desde el
cual sale el saetín es de sillería de buena factura como la de la pared del cubo.    

En la embocabura de la estolda se puede apreciar que su bóveda no está alineada con el
arco de salida, siendo éste, de medio punto (luz de 1,48 m.) y la bóveda la prolongación
de un arco escarzano. La bóveda está realizada con sillería de buena factura, lo mismo
que el arco adovelado que apoya sobre dos pilares formados por dos grandes sillares que
sobresalen de la pared.

El techo sobre los rodetes presenta mayor altura, y está construido con tablones que se
corresponden con el suelo sobre el que se apoya la mesa.

En el lóbulo del Este, en la zona inferior, se aprecia parte del dovelaje de arranque de otro
arco por encima de la bóveda de la estolda.

En cuanto a los rodetes, ambos son metálicos y de paletas curvas (30). Poseen un radio de
0,78 m. El del Oeste se encuentra desencajado y sin árbol, mientras que el del Este lo con-
serva todavía, es de madera de sección circular pero cuadrada en su parte inferior y con
un núcleo interno de hierro. 

El saetín está reconstruido, a juzgar por la fecha que lleva inscrita, en 1933. Se encuentra
totalmente revocado con cemento y tiene en la cara frontal, donde se sitúan las dos com-
puertas, una placa de hierro. 

Alaizan errota bat bazelako berria ageri da jadanik XVII. mendearen erdialdetik aurrera,
izan ere garai horretan agertzen baita lehenbiziko aldiz, errotako aldaparoarekin mu-
gatzen zuten lurjabeek jarritako liskar-auzi baten kariaz egindako dokumentu batean.
Hurrena, ia hirurehun urteko isilunearen ondoren, irin-konplexuan egindako obrez
mintzo zaigun beste aipamen bat idoro dugu dokumentuetan. Obra horiek 1.996 pezetako
kostua izan zuten, eta beren egile Eduardo Ugartando harginak kobratu zituen. Hala ere,
ordea, horiek baino askoz gehiago dira bertan egindako obrak edo birkonponketak, eta
azterketa xehatuago bat mereziko lukete.

Jadanik zerbitzu edo etekinik emateari utzi dioten honelako ondare-elementu asko eta as-
korekin gertatzen den bezala, beren osagaietako asko eraitsi edo desagertu egiten dira,
edo egoera tamalgarrian egoten. Gaur egun, Alaizako konplexu honetan, ez dago pre-
sarik, ez kanalik, ez gailetarik. Zorrotearen sarrera bakarrik kontserbatzen da, forma
errektangeluarrekoa plantan, eta biribildua errotatik gertueneko muturrean, 1,65 m-ko
zabalerarekin, 2,20 m-ko luzerarekin eta 1,60 m-ko sakonerarekin. 45º inguruko aldapa
du. Tamaina ertaineko harlanduz egina dago, junturak zementuarekin hartuta. Beheko
partea erabat takatua dauka. Errota-etxetik 1,15 m inguruko aldearekin bereizia dago. 

Errotapearen planta estutzen joaten da kanpora irteten goazen neurrian, turtukien zonan
forma trilobulatua duen bitartean. Gehieneko luzera eta zabalera, berriz, 5,77 eta
3,60koak ditu, hurrenez hurren. Tamaina ertain eta handiko harlangaitz irregularrez
egina dago, erabat zarpeatuta turtukiak inguratzen dituzten lobuluen behealdean, horien
gineko pareta ere harlangaitz irregularrekoa delarik turtukien inguruan. Zorrotea ate-
ratzen deneko lobulua ondo landutako harriz egina dago, gailetaren hormakoa bezalaxe.

Estoldaren ahokaduran antzeman daiteke bere arkua ez dagoela irteerako arkuarekin le-
rrokatuta; hau erdi-puntukoa da (1,48 m-ko argia), eta ganga, berriz, arku eskartzano
baten jarraipena. Ganga ondo egindako harlanduz antolatua dago, hormatik irteten diren
bi harlandu handik eratutako pilareetan bermatzen den arku dobelatua bezalaxe.

Turtukien gaineko sabaiak altuera handiagoa du eta mahaia bermatzen den zoruarekin
bat datozen tabloiekin egina dago. 

Ekialdeko lobuluan, beheko partean, estoldaren gangaren gainetik abiatzen den beste
arku baten dobeleriaren parte bat antzematen da.

Turtukiei dagokienez, biak burdinazkoak eta paleta kurbatukoak dira (30). 0,78 m-ko
erradioa dute. Mendebaldekoa bere lekutik aterea eta ardatzik gabe dago, ekialdekoak
oraindik kontserbatzen duen bitartean. Hau zurezkoa da, sekzio biribilekoa, baina ka-
rratua beheko partean eta burdinazko muina duena barruan.

Zorrotea berregina dauka, idatzita daraman dataren arabera: 1933. Zementuz zarpeatua
dago erabat eta burdinazko plaka bat dauka aurrealdean, bi konportak dauden tokian. 
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El conjunto del molino se encuentra hoy día en un estado bastante ruinoso con algunas de
sus paredes semiderrumbadas al igual que la viguería lígnea del tejado. Su acceso es difi-
cultoso por la abundante vegetación.

Se trata de un edificio de planta rectangular (6,60 x 5,70 m.) con el lado Norte absidiado;
este lado es la pared que atraviesan los saetines. El edificio está construido principal-
mente con mampostería arenisca; con sillería de buena factura y con un buen tratamiento
en sus caras en los esquinales y en el muro absidiado. La puerta está situada en el muro
Oeste y hay una pequeña ventanita en el Sur; ambas están adinteladas. 

El tejado está sujeto con vigas de madera y cubierto de tejas, con dos vertientes y orien-
tado según el eje N-S.

Adosada al muro Norte de la sala de molienda se encuentra la mesa. Es rectangular y pre-
senta unas dimensiones de 3,80 x 1,65 m. Posee dos pares de piedras, teniendo un diá-
metro de 1,32 m. y un grosor de 0,19 m. A cada uno de los lados de la mesa existe un
brazo para el pescante, no conservándose ninguna de sus piezas metálicas.

Sobre el juego de piedras del Este se conserva una costañera circular de madera. En la
sala de molienda también se conservan dos tolvas de caballete y un arcón para la harina.

Errota-multzo hau, oro har, nahiko hondatua dago gaur egun, hormetako batzuk erdi-ero-
rita, teilatuko zurezko soliberia bezala. Nekez irits daiteke bertara, dena sasiak hartua
dago eta.

Planta errektangeluarreko etxea da (6,60 x 5,70 m), iparralde absidetuarekin. Alde hauxe
zeharkatzen dute zorroteek. Oinplano errektangeluarreko etxea da (6,60 x 5,70 m) eta
iparraldeko horma absidetua du; hain zuzen ere, alde hau da zorroteek zeharkatzen du-
tena. Batez ere landu gabeko hareharriz egina da,  baina ondo landutakoak erakusten ditu
eskantzuetan eta horma absidetuan. Mendebaldeko horman dauka atea, eta leiho txiki bat
ere badu hegoaldekoan, dintelduak bi zulogune hauek. 

Zurezko soliberiak eusten dio teilatuari eta teilez estalia dago bera, bi isurialderekin eta
iparraldetik hegoalderako ardatzari jarraituz.

Alea ehotzeko gelan, iparraldeko hormari atxikita, mahaia ikusten dugu. Errektange-
luarra da hau, 3,80 x 1,65 m-ko neurriekin. Bi harri-pare ditu, 1,32 m diametrokoak eta
0,19 m lodikoak. Mahaiaren alde batera eta bestera, garabiarentzako beso bana dago,
baina inolako metalezko piezarik gabe bi-biak. 

Ekiladeko harri-pareari dagokionez, kontserbatzen du oraindik bere kaxa zirkularra. Az-
kenik, esan dezagun, gordetzen direla alea ehotzeko gela honetan bi tobera astokodun eta
irina hartzeko kutxa handi bat ere.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.425, año 1652, fols. 203-208

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.771, Años 1920-1924.
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Molino de Arrieta-Ezquerecocha

Regular Erdipurdi

Arrieta Iruraiz-Gauna Irg-14

Son escasísimas las referencias documentales rescatadas de este molino harinero, tan
sólo dos y adscritas cronológicamente cerca de las antípodas de su historia. La primera
data del año 1656, en ella se da cuenta de la queja y pleito que el Concejo y vecinos de
Arrieta interponen contra Echávarri-Urtupiña por haber incrementado en altura la presa
de su molino, ocasionando perjucios al molino de Arrieta. Asi se recoge “habian levan-
tado la presa del molino que el dho lugar de Echavarri tiene en el termino de bengo
uraldea que es comun de ambos lugares mas de lo que estaba antes mucha cantidad y de-
xando el calce viejo abian abierto calce nuebo por su propio termino pero lebantondole
del de antes mas de tres quartos de bara de que se le seguia ? de Arrieta muchos agra-
bios y daños considerables en lo labrantio y les echaba a perder su molino y ademas de
ello habian rozado mas de dos yugadas de tierra en dho termino contraviniendo la dha
sentencia arbitraria...”. 

La segunda información data del año 1894 y nos indica que este molino es compartido
con el pueblo de Ezquerecocha. Participan 7 vecinos de Arrieta y 14 de Ezquerecocha.
En aquellos momentos la descripción que se hace del mismo era “contiene el molino dos
piedras una blanca y negra la otra, dos rodetes de yerro y dos tolbas, con sus arcas deri-
vandose el agua del deposito al molino por sus dos saetines. El cauce que es continua-
ción del depósito en dirección de Oeste a este mide una longitud de 840 metros, hasta en-
contrar la presa que esta construida de piedra y se halla sita en el término del prado chi-
quito, midiendo dicho cauce de anchura en su alveola, dos metros y veintitres
centímetros como termino medio”.

Pasemos a describir el complejo preindustrial para la fabricación de harina y establez-
camos similitudes o diferencias entre la descripción antigua con la que nosotros hemos
hecho en nuestra visita de una centuria más tarde, para intuir las modificaciones.

La entrada del agua en el molino se realiza desde un cubo edificado al N. del edificio pre-
sentando  forma de “L”. El cubo se alimenta mediante un canal que llega desde el Este
ensanchándose paulatinamente hasta el punto de no distinguirse claramente el final del
canal y el comienzo del cubo. 

El cubo se encuentra aparejado con sillería arenisca en las zonas próximas al molino, y a
medida que nos alejamos, primeramente con mampostería caliza cubierta de cemento y el
resto está excavado en la tierra,  al igual que el canal. Tanto un aliviadero que hay mi-
rando al Sur, como la entrada de los saetines, están construidos con sillería arenisca de
gran calidad; ambas partes debieron tener una compuerta ya que se conservan unas pe-
queñas ranuras en los sillares. En la entrada de los saetines se presentan también unos ba-
rrotes.

El edificio del molino es de planta rectangular (10,60 x 6,94 m.), construido con mam-
postería caliza revocada por dentro y por fuera con una capa de argamasa. Sitúa la puerta
de entrada en el lado Norte y una ventana  enrejada al Sur. El tejado es de dos aguas,
orientado según el eje N-S, sujeto con viguería lígnea y cubierto de teja curva. 

Oso aipamen gutxi aurkitu ditugu agirietan irin-errota honi buruz. Bi besterik ez, eta, kro-
nologiari dagokionez, bere historiaren mutur banatakoak bi horiek. Lehenengoa 1656koa
da. Bertan, Arrietako Kontzejuak eta bizilagunek Etxebarri Urtupianako herriaren aurka
aurkeztutako kexa eta demandaren berri ematen da, bigarren herri honek bere errotako
presari altuera handitu ziolako, Arrietako errotaren kaltetan. Honelaxe adierazten da do-
kumentu horretan: “habian levantado la presa del molino que el dho lugar de Echavarri
tiene en el termino de bengo uraldea que es comun de ambos lugares mas de lo que es-
taba antes mucha cantidad y dexando el calce viejo abian abierto calce nuebo por su
propio termino pero lebantondole del de antes mas de tres quartos de bara de que se le
seguia ? de Arrieta muchos agrabios y daños considerables en lo labrantio y les echaba
a perder su molino y ademas de ello habian rozado mas de dos yugadas de tierra en dho
termino contraviniendo la dha sentencia arbitraria...”.

Eta bigarren aipamena, berriz, 1894koa dugu, eta bertan esaten zaigu errota hau Ezkere-
kotxako herriarekin partekatua dela. Arrietako 7 auzok eta Ezkerekotxako 14k hartzen
“contiene el molino dos piedras una blanca y negra la otra, dos rodetes de yerro y dos
tolbas, con sus arcas derivandose el agua del deposito al molino por sus dos saetines. El
cauce que es continuación del depósito en dirección de Oeste a este mide una longitud de
840 metros, hasta encontrar la presa que esta construida de piedra y se halla sita en el
término del prado chiquito, midiendo dicho cauce de anchura en su alveola, dos metros y
veintitres centímetros como termino medio”.

Goazen orain irina egiteko industria aurreko konplexua deskribatzera eta ezar ditzagun
berari buruz egiten den deskripzioaren eta guk mende bat geroago egin dugunaren arteko
antzekotasunak eta desberdintasunak, zer aldaketa jasan dituen antzemateko. 

Ura etxearen iparraldean “L” itxura hartzen duen gailetatik sartzen da errotara. Ekialdetik
datorren kanal batek hornitzen du urez gaileta; kanala pixkana-pixkana gero eta zabaltze-
nago joaten da, harik eta puntu batean ez den ondo bereizten non bukatzen den bera eta
non hasten gaileta.

Hau hareharri landuz egina dago errota ondoko aldean eta, bertatik urruntzen garen neu-
rrian, zementuz estalitako kareharri landugabez lehenengo eta lurrean bertan hondeatuta
gainerakoa, kanala bezalaxe. Nola hegoaldera ematen duen uratea, hala zorroteetarako
sarrera, ondo landutako hareharriz antolatuak daude. Bi elementuok beren konportak
izan behar zituzten inondik ere garai baten, zeren oraindik ere kontserbatzen baitituzte
erreten txiki batzuk harlandu horietan. Zorroteetarako sarreran ikus daitezke burdinaga
batzuk ere. 

Errota-etxea oinplano errektangeluarrekoa da (10,60 x 6,94), kareharri landugabez jasoa
eta bai kanpotik eta bai barrutik kare-morteroz zarpeatua. Iparraldera ematen duen
horman dago sarrerako atea, eta gero, leiho burdinsaredun bat ere badauka, hegoaldeko
horman. Bi isurialdeko teilatua du, I-H ardatzari jarraituz, zurezko soliberiarekin eutsita
eta teila kurbaturekin estalita.
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A través de los saetines el agua accede a la estolda. Esta presenta forma en planta de
“T“encontrándose en el Norte ligeramente redondeada para adecuarse a la forma de los
rodetes. Su fábrica, que apoya directamente sobre la roca natural, es de sillarejo en la
parte inferior y mampostería caliza y arenisca en la superior. Su longitud y anchura má-
ximas son 4,85 y 3,50 m. respectivamente. El techo de la estolda sobre los rodetes está
realizado con vigas de hierro y bloques, mientras que en la salida de la estolda se desa-
rrolla una bóveda de cañón presentando en los extremos, un arco de medio punto (1,85
m. de luz) al Norte, y otro rebajado al Sur (con una luz de 2,12 m y una flecha de 0,54
m.).   

Conserva los dos rodetes; son de hierro, el del Este de paletas planas con un árbol de ma-
dera cuyo núcleo es de hierro, y el del Oeste de paletas curvas (cuatro de ellas planas y
coincidentes con los radios), con el árbol de las mismas características que el anterior.
Ambos rodetes poseen el mismo radio 0,81 m.

Los dos saetines se hallan construidos en un bloque monolítico de planta y alzado rectan-
gulares y con compuertas de hierro.

Sobre la estolda se encuentra la sala de molienda, en cuyo interior, adosada al muro Este,
está la mesa. Presenta unas dimensiones de 4,00 x 1,85 m. y está construida con mam-
postería y cemento con una cubierta de madera en la parte superior. Hay dos juegos de
piedras, ambos con un diámetro de 1,30 m. y un grosor de 26 cm. (la de la derecha está en
dos piezas mientras que la de la izquierda es de una). Entre los dos pares de piedras en-
contramos un único pescante, del cual han desaparecido las piezas metálicas, con el
brazo giratorio anclado a una viga del techo. También se conservan dos costañeras circu-
lares de madera, así como dos tolvas suspendidas del mismo material. Entre la mesa y el
muro Norte se desarrolla un pequeño pasillo al que se accede mediante un par de esca-
lones.

Adosado a la mesa existe un pequeño arcón de cemento para recoger la harina. El la es-
quina SO. de la habitación hay una especie de fregadero de cemento y en la  S.E. una pe-
queña chimenea.

Hoy día el molino se encuentra abandonado; habiendo sido reutilizado tanto de cuadra
como de almacén. 

Zorroteetatik barrena iristen da ura errotapera. Honek “T” itxurako planta du, pixka bat
biribildua besoen aldean, turtukien formara egokitzeko. Hormak harkaitz biziaren gai-
nean jasoak ditu zuzenean, harlanduxkoz beheko partean eta landu gabeko kareharri eta
hareharriz goikoan. Gehieneko luze-zabalerak 4,85 eta 3,50 m-koak ditu hurrenez hu-
rren. Turtukien pareko sabaia burdinazko soliba eta blokez egina dago, eta estoldako ir-
teeran, berriz, kanoi-erdiko gangaren forma hartzen du, bere muturretan, alde batetik
(iparraldean) 1,85 m-ko argiko erdi-puntuko arkuaren itxura hartuz, eta bestetik (hegoal-
dean) arku beheratuarena, 2,12 m-ko argirekin eta 0,54 m-ko geziarekin.

Oraindik kontserbatzen ditu bi turtukiak. Burdinazkoak dira hauek, paleta lauzkoa ekial-
dekoa, zurezko ardatzarekin eta burdina daramala muinean, eta paleta kurbatuzkoa men-
debaldekoa (horietako lau, erradioekin bat datozenak), aurrekoaren ezaugarri bereko ar-
datzarekin. Erradio bera dute bi turtukiek: 0,81 m.

Bi zorroteak planta eta altxaera errektangeluarreko harri bat bakarrean eginak daude,
burdinazko konportekin.

Estoldaren gainean alea ehotzeko gela dago, eta honen barnean, ekialdeko hormari atxi-
kita, errota-mahaia. 4,00 x 1,85 m neurtzen du honek eta harlangaitz eta zementuz egina
dago, zurezko estalkiarekin goiko partean. Bi harri-joko daude, 1,30 m-ko diametro eta
26 cm-ko lodierakoak biak (eskuinekoa bi piezakoa da, eta ezkerrekoa bat bakarrekoa).
Bi harri-pareen artean, garabi bat bakarra dago, metalezko piezarik gabe jadanik, bere
beso birakaria sabaiko habe batean ainguratua duela. Mantentzen ditu zurezko bi kaxa-
harri zirkular ere, hala nola material bereko bi tobera zintzilikatu. Mahaiaren eta iparral-
deko hormaren artean, mahaira igotzeko bi mailako igargu txiki bat dago. 

Mahaiari erantsita, zementuzko kutxa txiki bat ikusten da, irina hartzeko. Gelaren HMko
izkinan zementuzko harraska moduko bat dago, eta HEkoan, berriz, tximinia txiki bat.

Gaur egun, bai ukuilu eta bai biltegi bezala erabilia izan ondoren, erabat abandonatua
dago errota hau.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.654, año 1656, fols. 4-5.

A.T.H.A., Secc. Municipal, Ezquerecocha, Legajo C, N. 1.29, Caja 36
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Molino de Abajo

Regular Erdipurdi

Erenchun Iruraiz-Gauna Irg-25

La citación documental de mediados del siglo XVII en la que se alude al molino que
llaman de “arriba”, nos induce a pensar de la existencia de otro ingenio, aguas abajo del
manifestado, el molino de “abajo”. Otra información documental recuperada, fechada en
1832, nos da cuenta de un molino de 2 piedras, propiedad en esos momentos de Andrés
López de Herenchun, beneficiado de Aberásturi que lo compró al matrimonio Bernardo
Díaz de Guereñu y Luisa Martínez de Langarica, vecinos de Cicujano. El hecho de que se
citen dos pares de piedra, nos induce a asignar la información a este molino de abajo que
como se especifica en la descripción del mismo que realizamos a continuación goza de
ese mismo número de piedras, no así el de “arriba“que dispone de sólo una.

Los componentes del sistema hidráulico tales como la presa y el canal, hoy no se con-
servan.

El complejo harinero dispone de un cubo situado a cinco metros del edificio. El depósito
se acompaña de varios contrafuertes construidos con mampostería arenisca. En la pared
frontal o “pecho“se presenta el paso del agua hacia el saetín, dificultando su análisis por
hallarse cubierta de vegetación, aún así apreciamos que ha sido construido con sillería are-
nisca. Las paredes del cubo registran una anchura de 1,10 m. y una profundidad de 2,5 m. 

La estolda presenta forma en planta de “L”,  con unas medidas máximas de 5,40 x 3,60 m.
y su fábrica es de mampostería irregular revocada con cemento. El arco de la salida es de
medio punto, con una luz de 1,87 m. y  una flecha de 0,87 m., adovelado con sillares de
arenisca no muy regulares y que se van reduciendo en tamaño hacia arriba hasta conver-
tirse en rajuela en la parte superior.   

El techo de la estolda está construido con vigas de hierro y ladrillos entre ellas. Sobre los
rodetes el techo es más alto con un arco rebajado de cemento.

Existen dos rodetes de hierro, con 48 paletas rectas cada uno y 0,77 m. de radio el de la iz-
quierda y 0,88 m. el de la derecha. Los árboles son de madera con el núcleo de hierro,
siendo de sección circular en su mayor parte, excepto en la unión con el rodete, que se
transforma en cuadrada. 

El sifón sobre la pared del fondo, registra forma cuadrangular y aún conserva las dos
compuertas  de hierro para el paso del agua. El saetín alcanzaría una longitud total de 6 m.
desde el cubo.

La estolda se encuentra en un estado ruinoso: un rodete y su árbol desencajados, no se
conservan las palancas de accionamiento de la apertura del sifón.

El edificio del molino observa una planta rectangular (8,50 x 6 m. aprox.), construido con
mampostería arenisca unida con cemento. El tejado lleva vigas de madera sobre las
cuales descansa una plataforma de ladrillos dando asiento a las tejas que rematan el te-
jado. La entrada al edificio tiene lugar a través de un pequeño cobertizo o porche bajo el
que se deposita la puerta de ingreso al interior del edificio, a la sala de la molienda de piso
de hormigón y con una ventana abierta al cubierto.

XVII. mendearen erdialdeko dokumentu batean “goiko” errota deitzen diotenari buruz
egiten den aipamenak pentsarazten digu bazela irina egiteko beste tresna bat aipatu hori
baino beherago, “beheko” errota izango zatekeena alegia. Berreskuratutako beste doku-
mentu-albiste batek, 1832koak, 2 harriko errota baten berri ematen digu, garai hartan
Aberasturiko benefiziatu Andres López de Herenchunen jabetzakoa zena, eta honek bere
aldetik Zekuianoko bizilagun ziren Bernardo Díaz de Guereñu eta Luisa Martínez de
Langarica senar-emazteei erosia. Bi harri-pare aipatzean, beheko errota honi buruz ari
dela iruditzen zaigu, zeren eta berehalaxe egingo dugun deskripzioan errota honek harri-
kopuru hori bera duela esaten baita, eta ez “goikoak”, honek bat bakarra du eta.

Sistema hidraulikoaren beste osagaiak, hau da, presa eta kanala, ez dira gaur egun kon-
tserbatzen.

Irina egiteko konplexuak errota-etxetik bost metrora dauka gaileta. Depositu honi, landu
gabeko hareharriz egindako hainbat horma-bularrek eusten diote. Aurreko horman, edo
“bularra ere deituan”, uraren zorroteetarako pasabidea antzematen da. Dena landarediak
hartua baitago, zaila gertatzen da aztertzea, baina hala ere ikusten da landutako hareharriz
egin dagoela. Gailetaren hormek 1,10 m-ko lodiera eta 2,5 m-ko sakonera hartzen dute.

Errotapeak, bere aldetik, “L” formako planta du, 5,40 x 3,60 m-ko neurri maximoekin,
eta bere fabrika, berriz, harlangaitz irregularrezkoa da, zementuz zarpeatuta. Irteera erdi-
puntuko arkuan antolatua du, 1,87 m-ko argi eta 0,87 m-ko geziarekin, hareharri lan-
duzko dobela ez oso erregularrekin eta, gorantz egiten den neurrian, gero eta tamaina txi-
kiagokoekin, azkenean hartxapal bihurtzeko goiko partean.

Estoldaren sabia burdinazko solibak eta hauen arten adreiluak ipiniz eraikia dago. Turtu-
kien parean sabaia altuagoa da, zementuzko arku beheratu batekin antolatuta.

Bi turtuki daude, burdinazkoak eta 47na paleta zuzenekoak, 0,77m-ko erradiokoa ezke-
rrekoa eta 0,88 m-koa eskuinekoa. Ardatzak zurezkoak dira, burdinazko muinarekin,
sekzio zirkularrekoak gehienbat, turtukien loturan izan ezik, hor karratu bihurtzen dira
eta.

Sifoia hondoko horman dago eta forma lauangeluarra du, eta oraindik kontserbatzen ditu
urari pasabidea emateko bi konporta burdinazkoak. Zorroteak, gailetatik neurtuta, 6 m-
ko luzera du guztira.

Errotapea aurri-egoeran dago: turtuki bat eta bere ardatza lekutik kanpora aterata, eta ez
dira ikusten sifoia irekitzeko palankak.

Errota-etxeak berak oinplano errektangeluarra du (8,50 x 6 m ggb.) eta hareharri landu-
gabez jasoa dago, zementuarekin hartuta. Teilatuari zurezko soliberiak eusten dio, eta ho-
rien gainean adreiluzko plataforma batek deskantsatzen du, teilatua bera errematatzen
duten teilei oinarria emanez. Etxerako sarrera estalpe edo ataripe txiki batetik egiten du
eta hortxe dago barrurako atea, zuzenean alea ehotzeko gelara ematen duena. Honek hor-
migoizko zorua dauka, eta leiho bat ere bai, ataripera irekia.
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La mesa es rectangular (3,25 x 1,60 m.) y está construida mayoritariamente de hormigón,
salvo  la zona superior que lleva madera. El acceso a ella se realiza por escalones si-
tuados a cada lado.

Se conservan los dos juegos de piedras (0,70 m. de radio), pero no queda ni rastro de las
costañeras ni de las tolvas.

Gozaba solamente de un pescante situado entre los dos juegos de piedras, conservándose
sólo el brazo. Se encuentra anclado a una viga de madera del techo. Parece, sin embargo,
que tuvo antiguamente dos  pescantes, o por lo menos dos brazos, como puede obser-
varse en los dos huecos de las vigas del techo.

Mahaia errektangeluarra du (3,25 x 1,60 m) eta hormigoiz egina dago batik bat, goiko
partean izan ezik, hau zurezkoa du eta. Bertara iristeko bidea, alde banatara dauden es-
kailera-mailetatik egiten da.

Lehen esan bezala, bi harri-joko kontserbatzen dira (0,70 m-ko erradiokoak), baina ez da
harri-kaxen eta toberen arrastorik ere geratzen.

Garabi bakarra zuen, bi harri-pareen artean, baina honetan ere besoa besterik ez du kon-
tserbatzen gaur egun. Sabaiko habetzan bati ainguratua dago. Badirudi, ordea, bi garabi
–edo behintzat bi beso– izan zituela garai batean, sabaiko habetzanetako bi zuloetan an-
tzeman daitekeen bezala.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.278, año 1654, fols. 23-24. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 8.548, año 1832, fols. 601-602.
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Molino de Langarica

Bueno (restaurado) Ongi  (zaharberritua)

Langarica Iruraiz-Gauna Irg-57

Escasas son las noticias documentales que posemos de este elemento preindustrial para la
molturación de granos. Sin embargo, una de ellas de mediados del siglo XIX, es muy de-
terminante por recoger el momento en que se reconstruye el molino que hoy vemos. Una
primera noticia está fechada en 1760 y es una referencia indirecta al citarse el molino con
ocasión de una escritura de venta de una casa con la vez del molino y otras heredades. 

La reconstrucción del molino data del año 1856. Fueron José Madinabeitia, maestro car-
pintero y Domingo Andueza, maestro cantero, ambos vecinos de Ullíbarri-Jáuregui, los
artífices que ejecutaron las obras. Analizando el pliego de las condiciones facultativas
impuestas para la ejecución de la obra y, lo que hoy advertimos de la misma, advertimos
que los constructores se ajustaron a lo estipulado. El acuerdo de los viqueros o accio-
nistas de construir de nueva planta el molino se debió al estado ruinoso en que se hallaba
el anterior. 

En las dos primeras condiciones se especifica la procedencia del material de piedra a em-
plear según su naturaleza. Así la de mampostería procederá de las “canteras de Mendi-
andi o Mendichiqui”, mientras que la “piedra sillar necesaria para el cuvo por la parte
de dentro segun marca el plano, para el cuarto de rodetes,el arco de dho cuarto, los es-
conces de la puerta principal y ventanas necesarias de las canteras de Ullivarri o Luz-
cando”.

El molino carece de canal por recoger directamente las aguas del arroyo, que son cortadas
para poder desviarlas mediante una gran paladera de hierro, dando acceso directamente al
cubo del molino, en cuya embocadura si sitúa una gran cárcel de madera. 

El cubo es  de planta rectangular abocinada en su parte final, donde se sitúa la entrada del
saetín. La fábrica del depósito es de mampostería irregular de mediano y gran tamaño
salvo en la parte abocinada, donde se ha utilizado sillería de buena factura y gran tamaño.
Dos aliviaderos aparejados en sillería y colocados en la pared Norte, ayudan a eliminar el
agua sobrante o en demasía. 

El edificio, de planta rectangular, está construido con mampostería irregular de caliza
predominantemente, reservando los sillares de buena factura para esquinales y recerco de
los vanos. Los muros que forman el cajón del edificio se abren al exterior mediante tres
ventanas de pequeño tamaño y una puerta de acceso situada en el lado Norte, estando
todos estos vanos adintelados con madera.

La estolda, de planta poligonal, con forma de dos trapecios unidos por su base mayor,
tiene  en su embocadura un arco de medio punto adovelado y con clave central sobre el
que se sitúa un arco de descarga. El interior, posee una cubierta plana de cemento, mate-
rial este también utilizado para el revocado del suelo. 

En cuanto a la maquinaria,  se trata de un molino de dos rodetes, uno de los cuales ha sido
desmontado; ambos son de hierro de paletas rectas y cóncavas (27), con el árbol de ma-
dera con núcleo interior de hierro. El sifón, de planta y alzado cuadrangular, se encuentra

Oso berri gutxi aurkitu ditugu dokumentuetan alea ehotzeko industria-aurreko elementu
honi buruz. Baina horietako bat, XIX. mendearen erdialdekoa, oso erabakigarria da, gaur
ikusten dugun errota hau noiz eraiki zen esaten digu eta. Lehen albiste bat 1760an datatua
dago eta zeharka baino ez du aipatzen errota, etxe baten salmentako eskrituraren kariaz,
errotarekin eta berari zegozkion gainerako beste ondasunekin batera. 

Errota 1856an jasoa da. Jose Madinabeitia zurgin-maisua eta Domingo Andueza hargin-
maisua, biak Uribarri-Jauregikoak, izan iren konplexua eraikitzeko lanak egin zituz-
tenak. Obra hau egiteko ezarritako baldintza fakultatiboen plegua aztertu eta gaur ikusten
duguna konparatzean, eraikitzaileak baldintzetara zorrotz mugatu zirela ohartzen gara.
“Viquero” edo akziodunek planta berriko errota jasotzeko erabakia hartu baldin bazuten,
aurrekoa aurri-zorian zegoelako izan zen.

Lehendabiziko bi baldintzetan, erabili beharreko materiala nondik ekarriko den zehazten
da, bere izaeraren arabera. Horrela, harlangaitza “canteras de Mendi-andi o
Mendichiqui”, ekarriko da, eta “piedra sillar necesaria para el cuvo por la parte de
dentro segun marca el plano, para el cuarto de rodetes,el arco de dho cuarto, los es-
conces de la puerta principal y ventanas necesarias de las canteras de Ullivarri o Luz-
cando”.

Errotak ez du kanalik eta errekatik zuzenean hartzen du ura, hau burdinazko konporta-
pala handi batekin ebakiz zuzenean errotako gailetara desbideratzeko, honen ahokaduran
zurezko urate handi bat baitago. 

Gaileta oinplano errektangeluarrekoa da, turuta-antzekoa azken partean, non zorroterako
sarrera dagoen. Urtegiaren hormak tamaina ertain eta handiko harlangaitz irregularre-
koak dira, turuta-antzeko partean izan ezik, hor oso ondo landutako eta tamaina handiko
harria erabili da eta. Harlanduz egin eta iparraldeko horman ipinitako bi uratek laguntzen
dute soberako ura kanporatzen.

Errota-etxea oinplano errektangeluarrekoa da, batez ere landu gabeko kareharri irregula-
rrez jasoa, ondo landutako harriak eskantzuetarako eta baoen azpaduretarako gordez. Et-
xearen horma nagusiak hiru leiho txikiren bidez eta iparraldeko horman dagoen sarrerako
atearen bidez irekitzen dira kanpoaldera, eta bao edo zulogune horiek guztiak zurez din-
telduak daude. 

Estoldak poligono-itxurako oinplanoa du, beren alde handienetik elkartutako bi trape-
zioren tankerakoa; bere ahokaduran erdi-puntuko arku dobelatua darama, giltzarriarekin
erdian, eta deskargako arku bat erakutsiz honen gainean. Barruan zementuzko sabai laua
darama, eta material hau bera baliatu du zorua entokatzeko ere.

Makineriari dagokionez, bi turtukiko errota da, horietako bat jadanik desmuntatua ba-
dauka ere. Burdinazkoak dira bi-biak, paleta zuzen eta ahurrekoak (27), zurezko ardatza-
rekin, eta burdina ardatzaren muinean. Sifoia planta eta altxaera lauangeluarrekoa da eta
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revocado completamente con cemento, posee dos salidas para el agua, que una vez utili-
zada es dirigida mediante un socaz excavado en el suelo hacia el río.

La sala de molienda, tiene la particularidad de tener la mesa adosada únicamente por sus
laterales cortos, dejando libres los espacios situados por la parte anterior y posterior. La
fábrica de la mesa es de ladrillo y cemento, sobre la cual se apoyan los dos pares de
muelas - en el momento de la reconstrucción se indica la procedencia de las piedras mo-
lederas, la “blanca“de las canteras de Izarza y la “negra“de las de Aspuru-, que han sido
fijadas con yeso y protegidas con costañeras octogonales de madera, sobre la que apoyan
las tolvas de caballete. En la parte  superior central de la mesa se sitúa una grúa con pes-
cante de arco.

zementuz zarpeatua dago erabat. Honek bi irteera ematen dizkio urari, eta hau, behin era-
bilia izan ondoren, lurrean hondeatutako erreten batetik itzultzen da berriro errekara.

Alea ehotzeko gelak berezitasun bat du, mahaia bere albo laburretatik bakarrik duela
atxikia, aurreko eta atzeko aldeak libre utziz. Mahai hau adreilu eta zementuz egina
dago, eta bere gainean bi harri-pareak bermatzen dira. Errota eraikitzeko unean zehazten
da nongoak diren alea ehotzeko harriak: “zuria”, Izartzako harrobikoa, eta “beltza”, Ax-
puruko harrobikoa. Beheko harriak igeltsuarekin finkatuak daude, eta zurezko kaxa ok-
togonalekin babestuak, hauen gainen tobera astokodunak bermatzen direla. Mahaiaren
erdi-parean, goian, arku-besodun motako garabi bat dago.

A.J.A. de Langarica, Caja 2, N. 12.

A.J.A. de Langarica, Caja 2, N. 26.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.501, año 1760, fols. 14-15.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 13.314, año 1856, fols. 40-42.

A.J.A. de Langarica, Caja 2, N. 35.
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Molino de Adana

Regular Erdipurdi

Adana San Millán/Donemiliaga Smi-5

La historia del molino que actualmente se conserva arranca en el año 1790 con el acuerdo
que conciertan los porcioneros del molino viejo y el Concejo de Adana por la que los pri-
meros renuncian a sus derechos en favor del Concejo y vecinos de este pueblo, compro-
metiéndose los nuevos concesionarios a “construir uno nuevo en el termino de Iturribarri
o Errotaldelanda”. Treinta años antes en la venta de un vique registramos por primera
vez la presencia de una industria de molturación en este lugar.

Con fecha 19 de febrero de 1791, el Concejo y vecinos de Adana entregan una escritura
de poder a uno de sus convecinos para que pueda concertar un censo de 600 ducados a fin
de llevar a cabo la obra. En la escritura de poder se manifiesta la carencia de funciones
del molino “que por no tener mas disposicion que para una piedra negra unicamte. les a
servido para moler, ni aun lo necesario para el ganado... teniendo por lo mismo la preci-
sion de salirse a otros de fuera...”. En la escritura de censo se  menciona las caracterís-
ticas que debe poseer el molino a construir “hacer un molino nuebo con dos piedras,
negra y blanca, su cubo, y presa anteponerlo corrientte y molientte, en el sittio de el viejo
por ser inutil”.

Dos años más tarde a su construcción, año 1793, el pueblo decide dotarle de un terreno
para puerta mediante la permuta 12 de fincas entre el Concejo y un vecino. La huerta ocu-
paba la mayor parte de la actual plaza de San Bartolomé, hallándose aquélla rodeada por
la regata que formaba el sobrante del cubo del molino así como por las aguas procedentes
de la hoy desaparecida fuente y del lavadero.

El molino fue reacondicionado, entorno a los años treinta del siglo XX, como pequeño
centro de producción eléctrica para consumo doméstico del pueblo, actividad que cesó
con la introducción del suministro de fluido eléctrico por la sociedad Electra de Salva-
tierra S.A.

La maquinaria correspondiente a la molienda de “los mestos“ha estado en funciona-
miento hasta la segunda mitad de la década de los años ochenta, habiendo cesado en su
actividad la piedra blanca o de la harina para el consumo de las personas allá por los años
sesenta. El edificio que acoge las dependencias del molino fue dotado desde su construc-
ción de la correspondiente “habitación del molinero”. Esta parte en la actualidad se en-
cuentra en un precario estado de conservación. El suelo de la sala de la molienda aún con-
serva en una parte de su superficie el pavimento lígneo con que fue dotado en su erección.

Molino con la presa adosada a su lado Sur, presenta forma en planta poligonal irregular,
estrechándose en la zona de embocadura del saetín. Está construida principalmente de
hormigón, con un grosor máximo en algunas de sus paredes de 0,80 m. Posee dos alivia-
deros, una compuesto por una paladera de hierro, y otro que funciona únicamente como
un sistema de desbordamiento, ambos desaguan por el Oeste de la presa a un mismo
canal, que atraviesa molino por su parte inferior mediante un pequeño túnel de 7 m. de
longitud con sus boquillas adoveladas en forma de arco peraltado con una luz de 1,75 y
0,95 m. de flecha, que se une al  socaz a la salida de la estolda. El abocinamiento de la

Gaur egun kontserbatzen den errotaren historia 1790eko urtean abiatzen da, errota zaha-
rreko partaideek eta Adanako Kontzejuak hitzartzen duten akordiotik alegia; izan ere,
itun horren bitartez, lehenengoek uko egiten baitzieten beren eskubideei Kontzejuaren
eta bertako bizilagunen alde, emakidadun berriak “construir uno nuevo en el termino de
Iturribarri o Errotaldelanda” konprometituz. Hogeita hamar urte lehenago bike baten
salmentakoan erregistratu genuean lehendabizikoz, alea ehotzeko industria baten pre-
sentzia leku honetan. 

1791ko otsailaren 19ko egunean, Adanako Kontzejuak eta bizilagunek ahalorde-eskri-
tura bat ematen diote herritar bati, 600 dukateko zentsua itundu ahal izan dezan, errotako
obra burutzeko. Ahalordetzako eskritura horretan errotaren funtzio-eskasia azpima-
rratzen da: “que por no tener mas disposicion que para una piedra negra unicamte. les a
servido para moler, ni aun lo necesario para el ganado... teniendo por lo mismo la preci-
sion de salirse a otros de fuera...”. Zentsuko eskrituran, berriz, errota berriak nolakoa
izan beharko duen esaten da: “hacer un molino nuebo con dos piedras, negra y blanca,
su cubo, y presa anteponerlo corrientte y molientte, en el sittio de el viejo por ser inutil”.

Eraiki eta handik bi urtera, 1793an, baratze-lur batez hornitzea erabakitzen du herriak,
horretarako 12 lursailen trukea eginez Kontzejuaren eta herritar baten arten. Baratze ho-
rrek gaur egungo San Bartolome plazaren parterik handiena hartzen zuen eta errotako
gailetatik ateratzen zen soberako uraren errekak eta gaur egun jadanik desagertuak diren
iturri eta ikuztegiko urek inguratua zegoen.

Errota, XX. mendeko hogeita hamarreko urteen inguruan, argindarra egiteko zentral txiki
bat bezala birmoldatua izan zen, herriko etxeetan kontsumitzeko, eta zerbitzu horretan
iraun zuen, harik eta Electra de Salvatierra S.A. sozietatea elektrizitatea hornitzen hasi
zen arte.

“Irin nahastuak edo beltzak” ehotzeko makineria martxan egon zen laurogeiko urteen er-
dialdera arte, baina harri zuriak edo pertsonen kontsumorako irina ehotzekoak utzi zion
bere jarduerari jadanik hirurogeiko urteetan. Errotari aterpea ematen dion eraikina “erro-
tariarentzako gela” eta guzti egin zuten hasieratik bertatik. Parte hau kontserbazio-egoera
tamalgarrian aurkitzen da gaur egun. Alea ehotzeko gelaren zoruak oraindik kontser-
batzen du etxea egiterakoan eman zioten zurezko zoladuraren parte bat.

Errota honek bere hegoaldeko hormari atxikia dauka presa, poligono irregular baten itxu-
rakoa, estutu egiten da-eta zorrotearen ahokadurako partean. Batik bat hormigoiz egina
dago, hormaren parte batzuetan 0,80 m-ko lodierara maximoraino iritsiz. Bi urate ditu,
bata burdinazko palaz osatua, eta bestea gainezkatzeko sistema bezala bakarrik funtzio-
natzen duena, eta presaren mendebaldetik kanal berera isurtzen dituzte bi-biek beren
urak. Kanal horrek errota alderik alde zeharkatzen du azpitik 7 m luzeko tunel txiki baten
bitartez –honen bi ahokadurak 1,75 m-ko argi eta 0,95 m-ko geziko arku goratuaren
forman dobelatuak dira–, eta errotapeko kanalarekin bat egiten du estoldatik irteterakoan.
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presa se encuentra precedido por un cárcel de madera que evita las intrusiones al saetín,
de 2,5 m. de longitud, construido con mampostería revocada en sus juntas, dividiéndose
en dos salidas en la parte final, donde se sitúa la estolda. 

La estolda  posee en su embocadura una arco ligeramente  apuntado por el que se accede
al interior de la misma, la cual posee un techo plano realizado con viguería de cemento,
elevándose en altura en la parte final, donde se sitúa la mesa de la molienda. En cuanto a
la maquinaria hidráulica, hay dos rodetes de hierro, uno  con paletas curvas y cóncavas
(31) y árbol de madera con núcleo interno de hierro; y el otro rodete (Sur) con paletas
rectas y cóncavas (50), que se encuentra  forrado  por el interior con  un aro de madera,
que sirve de sujeción a los álabes.

El edificio es de planta rectangular con un tejado a doble vertiente, que posee unas
grandes dimensiones, al estar constituido por varias dependencias, como la vivienda, las
cuadras y el almacén. La fábrica utilizada es la mampostería de pequeño tamaño revo-
cada con cemento, reservando los sillares de mejor factura para los esquinales y recerco
de los vanos.

En la sala de molienda se pueden observar dos pares de muelas  de 0,65 m. de radio, pro-
tegidas por costañeras  de madera con planta octogonal sobre las que se suspenden dos
tolvas de sección cuadrangular. Sólo se conserva uno de los dos pescantes que se en-
cuentra situado en un lateral de la mesa, teniendo  tipología de tenaza. Todos estos ele-
mentos se encuentran sobre una mesa de cemento, que tiene fijadas en su interior me-
diante yeso las piedras fijas.  A la mesa se adosarían los departamentos para la harina,
formados por dos arcas de madera de planta rectangular que apoyan directamente sobre
el suelo del edificio.

En las paredes de la sala de molienda parecen escritos los datos técnicos del molino, que
son los siguientes: R.P.M. en vacío: 120; R.P.M. con carga: 90; Cap. trabajo: 200 Kg. /
H.; Cap. tolva: 80 Kg.; Cap. del arca: 100 kg.

Presak, turuta-itxura hartzen hasi aurretik, zaborrari zorroterako pasabidea eragozteko
zurezko urate bat dauka. Zorroteak 2,5 m-ko luzera du, harlangaitzezkoa da, zementua-
rekin zarpetuta junturetan, eta bi ahotan banatua dago bere azken partean, estoldarako ir-
teeran. 

Estoldaren ahokadura arku pixka bat zorroztuan antolatua dago eta bertatik sartzen da
errotapera; honek sabai laua du, zementuzko soliberiarekin egina, eta altura gehiago
hartzen du bere azken partean, alea ehotzeko mahaiaren parean. Makineria hidraulikoari
dagokionez, berriz, burdinazko bi turtuki daude, 31 paleta kurbatu eta ahurrekoa bata,
burdinazko muina duen zurezko ardatzarekin, eta 50 paleta kurbatu eta ahurrekoa bestea
(hegoaldekoa), barrutik zurezko uztai batez forratua dagoena, besoei eusteko.

Errota-etxea oinplano errektangeluarrekoa da, bi isurialdeko teilatuarekin. Neurri han-
diko eraikina da, hainbat gela hartzen dituelako barruan, nola baitira bizitetxea, ukuiluak
eta biltegia. Hormetan tamaina txikiko harlangaitza baliatu da, zementuarekin zarpea-
tuta, harlanduak eskantzuetarako eta baoen azpaduretarako gordez. 

Alea ehotzeko gelan ikus daiteke bi harri-pare daudela, 0,65 m-ko erradiokoak, planta
oktogonaleko zurezko kaxa banarekin estalita, eta hauen gainean, sekzio lauangelua-
rreko tobera bana daude, zintzilikatuta. Garabietako bat bakarra kontserbatzen du, ma-
haiaren saihetsetako batean dago eta kurrika motakoa da. Elementu hauek guztiak, harri
finkoak igeltsuz hartuak dituen zementuzko mahai baten gainean aurkitzen dira. Eta ma-
haiari, oinetan, irina hartzeko bi departamentu atxikitzen zaizkio, planta errektangelua-
rreko zurezko kutxa banaz eratuak, zuzenean zoruan bertan bermatuta noski.

Alea ehotzeko gelaren hormetan errotaren datu teknikoak daudela ematen du idatzita.
Honako hauek: minutuko birak hutsik: 120; minutuko birak kargatuta: 90; ahalmena:
200 kg/h: toberaren edukiera: 80 kg: kutxaren edukiera: 100 kg.

A.J.A. Adana, Caja 6, N. 10.4.

A.J.A. Adana, Caja 6, N. 10.3. 

A.J.A. Adana, Caja 6, N. 10.1. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.723, año 1658, fols. 168-169.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.774, año 1790, fols. 305-310.

Ibañez , M. et alii, Arqueología Industrial en Alava, año 1992, pág. 81.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A. Año 1998, págs. 505-507.
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Molino de Eguílaz

Regular Erdipurdi

Eguílaz San Millán/Donemiliaga Smi-25

Eguílaz aprovecha la existencia de la pequeña línea hídrica de Magalondo que desciende
de Vicuña para la instalación de la tradicional industria harinera, el molino. El conjunto
formado por el actual edificio y cubo se construyeron entorno a los años 1937-38 según
nos apunta un vecino que intervino en tal obra. Sin embargo, sabemos que Eguílaz dis-
ponía ya en el primer tercio del siglo XVII de un molino. Una centuria más tarde, de
nuevo surge documentalmente conocasión de un pleito entre los mismos parcioneros de
él, por la negativa de cuatro de ellos a contribuir con su parte correspondiente por las
obras de reparación del molino. De nuevo unos años más tarde otro documento nos habla
del molino, en esta ocasión nos facilita su ubicación “molino de Loizaparra”. En la topo-
nimia menor de este lugar no aparece este topónimo, no obstante, al noreste del caserío,
junto al actual trazado del ferrocarril y lindero al cauce del arroyo Magalondo existe la
voz “Lorza“que bien pudiera asimilarse con la dada de Loizaparra. 

En 1771, el molino necesita de nuevo repararse con “obras de cantería, carpintería y fa-
zineria” dotándole además de “piedras nuebas bajera y bolandera, sus cajas y demás
aderentte...”, participando en las mismas Mateo Martínez de Albéniz, maestro molinero
vecino de Albéniz, y Juan Francisco López de Gordoa, maestro herrero y vecino de Sal-
vatierra. Las obras fueron reconocidas por Francisco de Urdaneta, Julián Donato de
Elorza y Miguel de Albizu, maestros cantero, carpintero y molinero, respectivamente.
Este molino vigente en el siglo XVIII debió desaparecer con anterioridad a mediados del
siglo pasado al no aparecer reflejado en el diccionario geográfico-histórico-estadístico de
Pascual Madoz.

El actual conjunto molinar, que como hemos apuntado al principio se construye en los úl-
timos años de la década de los años treinta del siglo XX, comienza por su lado Sur con
una gran presa cubo que se encuentra separada del edificio ca. 3,5 m., teniendo una planta
poligonal irregular, con unas medidas de 33,75 x 6 m de anchura máxima, abocinándose
en la embocadura del saetín hasta llegar a 1,47 m. El cubo está realizado con mampos-
tería caliza de mediano y gran tamaño, que se remata en su parte superior mediante un pe-
queño bordillo de ladrillo,  todo ello revocado con argamasa. En cambio por su  parte más
alejada, la presa se encuentra excavada  directamente en la tierra. En la pared Oeste nos
encontramos con dos aliviaderos  que ya no conservan las compuertas, que debieron ser
de hierro, por los anclajes.

El saetín, se encuentra protegido por un cárcel de hierro, estando canalizado mediante
dos tubos, que nos llevan hasta la estolda, siendo ésta de planta rectangular,  realizada
con mampostería  irregular, que apoya directamente sobre la roca natural. El techo es
plano, estando realizado con cemento. 

En la parte Sur de la estolda se sitúan dos rodetes de hierro, con paletas curvas y cóncavas
(30), que debido a su gran diámetro, rebasan la anchura de la estolda, por lo que  ha sido
necesario retallar las paredes para hacerles hueco. Los árboles, ambos de hierro, llevan en
el piso superior dos volantes, uno de hierro y otro de madera, que se encuentran bajo la
mesa, encima de la cual sólo se conserva un par de piedras y el hueco de la otra., así como

Egirazek, Bikuñatik jaisten den Magalondo izeneko errekastoa aprobetxatu du ohiko
irin-industria (errota) ipintzeko. Gaur egungo eraikinak eta gailetak osatzen duten
multzoa 1937-38 inguruan jasoa da, obra hartan parte hartu zuen herritar batekin esan di-
gunez. Baina badakigu Egilazek bazuela errota baten XVIII-na. Mende bete geroago be-
rriro sortzen da dokumentu bidez, herri honen presentzia partzuerlarien artean sortutako
auzi bat zela bide, lauk ezetza eman zutelako errota konpontzeko obrengatik zegokien
partea jartzeari. Eta urte batzuk geroagoko beste dokumentu batek ere hitz egiten digu
errotaz; non dagoen adierazten digu oraingo honetan: “Loizaparrako errota”. Herri ho-
netako toponimia txikian ez da ageri horrelako leku-izenik, baina etxe-multzotik iparral-
dera, gaur egungo trenbidearen ondoan eta Magalondo errekastoaren ibilguarekin mu-
gante, badago “Lorza” izena, Loizaparra izenarekin ederki asko batera litekeena.

1771ko urtean, konponketa-lan berriak egin beharrean da errota: “obras de canteria, car-
pinteria y fazineria”, eta horiez gainera “piedras nuebas bajera y bolandera, sus cajas y
demás aderentte...” ere bai. Hauek izango dira lan horietan parte hartuko dutenak: Albei-
zako Mateo Martínez de Albéniz, errotari-maisua, eta Aguraingo Juan Francisco López
de Gordoa, errementari-maisua. Lanen ikuskapena, berriz, Francisco de Urdaneta, Julian
Donato de Elorza eta Miguel de Albizu hurrenez hurren hargin-, zurgin- eta errotari-mai-
suek egin zuten. XVIII. mendean indarrean zegoen errota honek, lehengo mendearen er-
dialdeaz aurretik desagertua izan behar du, ez da ageri-eta Pascual Madozen hiztegi geo-
grafiko-historiko-estatistikoan. 

Gaur egungo errota-konplexua, hasieran seinalatu dugun bezala, XX. mendeko hogeita
hamarreko urteen azkenaldera eraikia da. Bere hegoaldeko partetik aztertzen hasita, gai-
leta-presa handi batekin egingo dugu topo; hau errota-etxetik 3,5 m banandua dago eta
poligono irregular baten planta du, 33,75 x 6 m-ko zabalera maximoarekin, zorrotearen
ahokaduran 1,47 m-ko zabaleraraino estutuz. Gaileta tamaina ertain eta handiko kare-
harri landugabeekin egina dago, adreiluzko zintarri txiki batekin errematatuta bere goiko
partean. Errotatik urruneneko aldean, berriz, zuzenean lurrean bertan hondeatua dago
presa. Eta mendebaldeko horman bi urate aurkitu ditugu, konportarik gabeak jadanik;
hauek burdinazkoak izan behar zuten, inondik ere, antzematen diren ainguraketen ara-
bera.

Zorrotea burdinazko sare batek babestua eta estoldaraino eramaten gaituzten bi tuturekin
kanalizatua dago. Estolda oinplano errektangeluarrekoa da, harlangaitz irregularrez
egina, zuzenean harkaitz bizian bermatua. Sabaia laua du, zementuz egina.

Errotapearen hegoaldeko partean burdinazko turtuki bi daude, 30na paleta kurbatu eta
ahurrekoak eta beren diametro handia dela medio, estoldaren zabalera gainditzen du-
tenak; horregatik, hain zuzen, hormak birlandu egin behar izan dira, turtukientzat leku
egiteko. Ardatzak burdinazkoak dira biak; bolante bana daramate goiko solairuan, batek
burdinazkoa eta besteak zurezkoa, errota-mahaiaren azpian. Eta mahaiaren gainean harri-
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una costañera circular sobre la que apoya una tolva de caballete. En el centro de la mesa
se sitúa una grúa con un pescante de arco de 1,54 m. de diámetro.

El molino parece ser que tubo también funciones de serrería, como queda patente en una
mesa con una sierra de disco, movida mediante correas que recogían el movimiento del
árbol.

El edificio, de planta rectangular de 7,30 x 4,48 m., está construido con mampostería ca-
liza unida mediante una argamasa blanquecina  y quebradiza, revocado todo ello con ce-
mento. La cubierta, es a dos vertientes, con el caballete perpendicular orientado con los
lados cortos, realizada con entramado de madera y teja curva.  El edificio se encuentra
abierto al exterior, mediante dos ventanas, una situada en el Oeste y otra en la Este,
donde también se sitúa la puerta, todo ello adintelado con madera.

pare bat bakarra dago, bestearen zuloa nabari delarik, eta harri-kaxa ere bat bakarra, zir-
kularra kasu honetan, bere gainean tobera astokodun bat duela. Eta mahaiaren erdian ga-
rabi bat ikusten da, 1,54 m-ko arku-besoa duena.

Badirudi errota honek zerraren eginkizunarekin ere bete zuela noizbait, izan ere horixe
nabarmentzen baita disko-zerra daukan mahai batean; ardatzaren mugimendua hartzen
zuten uhalek mugituta.

Errota-etxea 7,30 x 4,48 m-ko oinplano errektangeluarrekoa da eta kareharri landuga-
beez jasoa dago, kare-mortero zurixka eta hauskor batekin hartuta junturetan eta guztia
zementuz zarpeatuta. Bi isurialdeko teilatua du, alde laburrekiko perpendikularrean
orientaturiko gailurrarekin, eta zurezko bilbadura eta teila kurbatuarekin moldatua hau.
Azkenik, batek mendebaldera eta besteak ekialdera ematen dioten bi leihoren bidez
irekia dago etxea kanporantz, eta atea azken horretan dago, eta zurezko dintelak dituzte
hirurek.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 2.900, año 1634, fecha 26 de septiembre.

A.J.A. de Eguílaz, Caja 1, N. 17

A.J.A. de Eguílaz, Caja 1, N. 5.

A.J.A. de Eguílaz, Caja 1, N. 18.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, págs. 554-555.
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Molino de Munain

Regular Erdipurdi

Munain San Millán/Donemiliaga Smi-53

Las primeras noticias que hemos manejado de la existencia de molino en este lugar se re-
montan a la segunda mitad del siglo XVI –1567 y 1596– con ocasión de la venta de una
parte del molino, la primera de ellas; y de una querella abierta entre dos vecinos del lugar
por no haber entregado uno de éstos al otro las llaves del molino, la segunda.

Más tarde, en el último tercio del siglo XVIII, tiene lugar la construcción de un molino
nuevo. Fueron Francisco Ochoa de Alaiza y Pablo Fernández de Bengoechea, los encar-
gados de acometer la fábrica y construcción de la tradicional industria harinera. 

Este molino posee un canal que alimenta el cubo, recogiendo directamente el agua del río
unos cientos de metros más arriba. No se ha podido constatar la existencia de una presa.
El canal está simplemente excavado en el terreno y su anchura es de aproximadamente un
metro aunque esta anchura aumenta bruscamente en las cercanías del extremo meridional
del cubo. 

El cubo presenta planta de polígono irregular, construido en su mayoría con mampostería
revestida de cemento aunque en su contacto con el canal, en su extremo Sur, excavado di-
rectamente en la tierra sin ningún tipo de obra especial. Tiene un aliviadero cercano al án-
gulo nororiental y la entrada del saetín se ubica al  NO. Esta adquiere forma rectangular
con unas dimensiones de 1,40 de alto por 1,44 de ancho, llevando una rejilla a media al-
tura. Las paredes presentan un grosor de unos 0,40 m. mientras que su longitud es de
cerca 21 m. y una anchura de unos 18 m. La profundidad del cubo es difícil de precisar ya
que está lleno de lodo y de vegetación.

El agua entra en la estolda a través del saetín. La sala de rodetes tiene una planta trape-
zoidal con una longitud y anchura máximas de 6,50 y 4,70 m. respectivamente. Su fá-
brica es de mampostería irregular de gran tamaño con ripios entre sus juntas y se apoya
directamente en la roca natural, la cual ha sido revocada con cemento. Al exterior, la es-
tolda se advierte por un arco escarzano de cemento con 1,92 m. de luz y una flecha de
0,25 m. El techo es plano y de cemento.

Originariamente hubo dos rodetes pero en la actualidad sólo se conserva uno de hierro y
con 33 paletas curvas. El árbol es de madera, de sección circular en la mitad superior y
octogonal en la inferior, reforzado con chapas metálicas. El conjunto pivota sobre un eje
metálico que descansa asimismo sobre un tronco.

El sifón es de planta y alzado rectangulares y tiene dos compuertas: la destinada al ro-
dete desaparecido (derecha) está tapada, mientras que la otra se encuentra cerrada con
una compuerta metálica que se maneja desde la sala de molienda.

La estancia de molturación presenta una planta más o menos cuadrada con unos cinco
metros y medio de lado. La mesa se encuentra en la mitad oriental de la habitación, revo-
cada en la parte inferior con cemento y la superior construida con madera, con escaleras a
derecha y a izquierda. Sobre la mesa existe una única costañera octogonal sobre la que se
sitúa una tolva de caballete. Encontramos un pescante de arco en el centro de la mesa con
un diámetro de 1,50 m. En la pared occidental se desarrolla una repisa realizada con va-
rias tablas. 

Herri honetan errota bat bazelako eskuartean izan ditugun lehenbiziko albisteak XVI.
mendearen erdialdekoak dira, 1567 eta 1596koak zehazkiago esateko. Lehenbizikoak
errotaren parte baten salmentaz hitz egiten du, eta bi herritarren arteko liskar-auzi batez
besteak, hauetako batek errotako giltzak eman ez zizkiolako besteari. 

Handik geroago, XVIII. mendearen azken herenean, errota berri bat eraikitzen da. Fran-
cisco Ochoa de Alaiza eta Pablo Fernández de Bengoechea izan ziren obrari ekin eta
ohiko irin-industria jasotzeko ardura eman zitzaienak.

Errota honek badu gaileta urez hornitzen duen kanala, ur hori ehunka metro batzuk go-
rago zuzenean errekatik hartuz. Ezin egiaztatu izan da, beraz, inolako presarik. Kanala
zuzenean lurrean hondeatutako horietakoa da, gutxi gorabehera metro bateko zabalera-
rekin, gero zabalera hori bat-batean handitu egiten bada ere gailetaren hegoaldeko mutu-
rraren inguruetan.

Gailetak poligono irregular baten oinplanoa du, zementuz zarpeatutako harlangaitzez
egina bere parterik handienean, nahiz eta kanalarekin batzen den puntuan, hegoaldeko
muturrean, zuzenean lurrean hondeatua dagoen, inolako material berezirik gabe alegia.
Urate bat dauka ipar-ekialdeko angelutik gertu, eta zorroterako sarrera, berriz, ipar-men-
debaldeko muturrean darama. Honek itxura errektangeluarra hartzen du, 1,40 m-ko al-
tuera eta 1,44 m-ko zabalerarekin eta burdinsare bat daramala erdi-parean. Hormek 0,40
m-ko lodiera dute, 21 m inguruko luzera eta 18 m inguruko zabalera. Zaila gertatzen da
gailetaren sakonera zenbatekoa den zehaztea, lohiz eta landarediz betea dago-eta dena.

Ura zorrotetik barrena sartzen da errotapera. Turtukien gelak planta trapezoidala du, 6,50
eta 4,70 m-ko luzera eta zabalera maximoekin hurrenez hurren. Hormak tamaina handiko
harlangaitz irregularrez eginak daude, junturak hartxapalekin beteta, eta zementuz zarpe-
atutako harkaitz bizian bermatzen dira zuzenean. Estolda 1,92 m-ko argi eta 0,25 m-ko
geziko zementuzko arku eskartzano batez irekitzen da kanpoaldera. Sabaia laua eta ze-
mentuzkoa da.

Hasiera batean bi turtuki izan zituen baina gaur egun bat bakarra kontserbatzen da, burdi-
nazkoa eta 33 paleta kurbatukoa. Ardatza edo arbola zurezkoa du, sekzio zirkularrekoa
erditik gora eta oktogonalekoa beheko partean, metalezko xaflekin indartuta. Eta multzo
guztia, enbor baten gainean deskantsatzen duen metalezko ardatz batean bermatua dago. 

Sifoiak planta eta altxaera errektangeluarrak ditu, bi konportarekin: kendutako turtukiari
dagokiona (eskuinekoa) takatua dago, eta bestea, berriz, alea ehotzeko gelatik ma-
neiatzen den metalezko konporta batekin itxia dago.

Alea ehotzeko gelak oinplano gutxi-asko karratua du, bost metro eta erdi inguruko alde-
ekin. Errota-mahaia gelaren ekialdeko erdi-partean dago, zementuz zarpeatuta bere be-
heko partean, eta zurez eraikia goikoan, eskailerekin eskuin-ezkerretara. Mahaiaren gai-
nean harri-kaxa oktogonal bat ikusten da, eta honen gainean, astokodun tobera bat. Arku-
besoko garabi bat ere –1,50 m-ko diametrokoa– ikus daiteke mahaiaren erdi-parean.
Menbaldeko horman, hainbat oholekin egindako apal bat antzematen da.
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El edificio del molino está construido principalmente con mampostería arenisca y con si-
llería en los esquinales. Se trata de un edificio aislado, de planta cuadrangular de 6,5 m.
de lado con una única ventana y una puerta en el lado meridional. El tejado es de dos
aguas, sujeto con viguería lígnea y cubierto de tejas curvas.

Errota-etxea bera hareharri landugabez jasoa dago batik bat, harlanduekin eskantzuetan.
Etxe bereizia, banandua, da, 6,5 m aldeko oinplano lauangeluarrekoa, leiho bat bakarra-
rekin eta ate batekin hegoaldeko horman. Bi isurialdeko teilatua du, teila kurbatuzko es-
talkiari zurezko soliberiarekin eusten diola.

A.T.H.A., Secc. de Protocolos, nº 6.399, año 1567, fols. 101-102.

A.M. de Salvatierra, Fondo de San Millán, Caja 35, N. 15.

A.H.P.A. Secc. de Protocolos, nº 9.390, año 1777, fols. 21 y ss.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, págs. 636-637.
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Molino de Beltrán (Molino de Leay)

Malo Txarra

Narvaja San Millán/Donemiliaga Smi-61

La noticia documental más antigua que manejamos sobre la existencia de un molino en
este lugar en estudio se remonta a finales del siglo XVI, año 1592, y nos la proporciona
una carta de venta de un molino por parte de Lucas Díaz de Santa Cruz al Concejo de
Narvaja en el término de Borinalde, paraje que hoy no se recoge en la toponimia menor
de Narvaja. Para poder atender al pago de tal adquisición por el Concejo, éste recurrió a
un censo de 200 ducados otorgado por el Monasterio de Barría. Unos años más tarde,
1599, la industria harinera aparece mencionada como molino de Leay. Esta noticia mani-
fiesta la realización de obras encargadas a Hernando del Campo. A lo largo del siglo
XVII, las referencias documentales son muy numerosas, todas haciendo referencia a es-
crituras de arrendamiento, destacando alguna de ellas, como la del año 1600 por aportar
situación y características “el molino de leay junto al caminoque van al monte de andra-
onana con dos piedras de moler trigo...”. En el siglo XVIII, en su segunda mitad, recupe-
ramos dos noticias más muy interesantes. La de 1765 recoge la adición de una casa “este
referido lugar tiene resuelto fabricar una casa contra su molino”. La otra, nos propor-
ciona la construcción del cubo del mismo que tuvo lugar a finales del siglo XVIII. Los
encargados de realizar la “obra del cubo del molino“fueron Francisco de Uriarte y Le-
andro de Uriarte, vecinos de Narvaja y Heredia, respectivamente. Las condiciones a cum-
plir por los rematantes de la obra nos proporcionan datos sobre las dimensiones “haya de
deshacer y hacer dho cubo en settenta y seis pies de tirada en cada lado con la altura de
diez y ocho pies”, sobre la fábrica “haya de sacar la piedra sillar labrar y asenttar con
las iladas recttas de a pie y medio de lecho”, y de la herramienta “que la piedra sillar se
ha de labrar a picon ordinario y las juntas a esquadra”, etc.

Un último registro documental fechado en 1812 nos descubre el cambio de titularidad del
molino, con Sebastián de Segura, vecino de Segura,  propietario del molino en el pueblo
de Narvaja. Este cambio de titularidad pudo estar provocado, dado la época en que surge
este documento, por los aciagos acontecimientos de la invasión de los franceses y la con-
tribución de fuertes impuestos por los pueblos para atender y mantener al ejército invasor
que obligaron a numerosas localidades a vender diferentes propiedades concejiles –en re-
petidos casos el molino– para atender tales injustos tributos. 

El molino, conocido hoy como “molino de Beltrán“se sitúa junto a la línea hídrica más
importante –río Escorta– de las que bañan la jurisdicción de Narvaja, en el paraje titulado
Anzuri dentro del pequeño vallecillo al norte de la cota de Bucario, y alejado del núcleo
poblacional de Narvaja. Fácilmente identificables se presentan los cuerpos correspon-
dientes a las dependencias del molino y a las de la casa habitación. 

El molino recogía el agua de una presa situada ca. 300 m. aguas arriba, se trata de una
presa de arco, con un diámetro de 9,30 m. y una anchura de 1,20 m., construida con si-
llares de arenisca de buena factura y gran tamaño aunque variado. Posee un aliviadero en
la parte central del arco y una compuerta en su lado izquierdo, mirando desde aguas

Aztergai dugun herri honetan errota bat izanari buruz eskuartean dugun dokumentuzko
albisterik zaharrena XVI. mendearen hondarrekoa da, 1592koa, eta Lucas Díaz de Santa
Cruzek Narbaxako Kontzejuari Borinalde izeneko lekuan errota bat saldu zioneko gutun
batek ematen digu berri hori, nahiz eta aurkintza-izen hori ez den ageri egun Narbaxako
toponimia txikian. Erosketa hori ordaindu ahal izateko, Barriako Monastegiak emandako
200 dukateko zentsu edo maileguaz baliatu zen Kontzejua. Urte batzuk geroago, 1599an,
“Leay”ko errota bezala aipatua ageri da irin-fabrika hau. Albiste honek, Hernando del
Campori enkargatutako obrak egin zirela adierazten digu. Gero, XVII. mendean zehar,
aipamen ugari ageri dira dokumentuetan, errentamenduko eskriturei dagozkienak denak.
Horien artetik bat nabarmentzekotan, 1600ekoa hartuko genuke, errotaren kokapena eta
ezaugarriak ematen dituelako: “el molino de leay junto al caminoque van al monte de an-
draonana con dos piedras de moler trigo...”. XVIII. mendearen bigarren erdialdeko
beste bi berri biziki interesgarri ere eskuratu ditugu. Horrela, 1765ekoak etxe bat eransten
zaiola esaten du: “este referido lugar tiene resuelto fabricar una casa contra su molino”.
Eta bestea, berriz, errotako gailetaren eraikuntzaz mintzo zaigu, XVIII. mendearen hon-
darrean gertatu baitzen hori. “Obra del cubo del molino” egiteko ardura Francisco de
Uriarte eta Leandro de Uriarteri eman zitzaien, Narbaxa eta Herediako bizilagunei, hu-
rrenez hurren. Etxegile horiek bete beharreko baldintzek neurriei buruzko datuak ematen
dizkigute: “haya de deshacer y hacer dho cubo en settenta y seis pies de tirada en cada
lado con la altura de diez y ocho pies”, eta materialei buruzkoak ere bai: “haya de sacar
la piedra sillar labrar y asenttar con las iladas recttas de a pie y medio de lecho”, hala
nola tresneriari buruzkoak: “haya de sacar la piedra sillar labrar y asenttar con las
iladas recttas de a pie y medio de lecho”, etab.

Eta 1812an dataturiko azken erregistro-dokumentu batek, errotaren jabetza-aldaketaren
berri ematen digu, Segurako bizilagun Sebastian de Segura ageri da-eta orain Narbaxa
herriko errotaren jabe bezala. Dokumentu hau zein garaitan emana den kontuan hartzen
baldin badugu, litekeena da oso jabetza-aldaketa hori frantsesen inbasioko gertakizun zo-
rigaiztokoen eraginez izatea, izan ere zerga astunekin lagundu behar izan baitzuten he-
rriek armada inbasoreari eusten. Horren ondorioz, bada, herri-ondasun desberdinak
–errota kasu askotan– saldu beharrean gertatu ziren herri asko, zerga injustu haiei eran-
tzuteko.

Errota hau, “Beltrango errota” bezala ezagutua, Narbaxako mugapeko lurrak bustitzen
dituen errekarik inportanteenaren –Eskorta ibaiaren– ondoan dago, Antzuri izeneko aur-
kintzan, Bukarioko gainetik iparraldera dagoen ibar txiki batean, Narbaxako herrigunetik
urrun. Oso erraz bereizten dira alea ehotzeko eta gainerako eginkizunetarako gelauneak
eta bizitza-etxe bezala erabilitakoari dagozkionak.

Errotak 300 m gorago zegoen presatik hartzen zuen ura. Presa hori arku-motakoa zen,
9,30 m-ko diametro eta 1,20 m-ko zabalerakoa, tamaina handi eta bariatuko hareharri
ondo landuz egina. Urate bat dauka arkuaren erdi-parean eta konporta bat bere ezkerral-
dean, errekaren goitik beherako zentzuan begiratuta. Konporta honek kanalerako sarrera-

1 5 9 9



FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIA

arriba, que servía como entrada del canal, que conducía el agua hasta el cubo, actual-
mente casi desaparecido, solo pudiéndose observar restos de un muro realizado con
mampostería  y rematado con losas. 

El saetín con una longitud de ca. 5 m., en ligero descenso, llegaba hasta la estolda, a la
que se accede mediante unos escalones que descienden hasta su embocadura, donde hay
que franquear un arco rebajado adovelado y con clave central de 1,75 de luz y 0,98 de
flecha,  que da acceso a la estolda, de planta  poligonal, con una cubierta plana de  ma-
dera. 

De la maquinaria hidráulica, ya no quedan restos. 

En cuanto al edificio del molino, posee planta rectangular, y está construido principal-
mente  con  mampostería  arenisca, reservando sillares para el refuerzo de esquinales y
recerco de los vanos. 

La cubierta, de entramado de madera y teja curva, alberga bajo ella la sala de molienda,
que actualmente es utilizada como pajar, por lo que solo se ha podido constatar la pre-
sencia de la mesa, que se encuentra hundida sobre la estolda.

rena egiten zuen, ura gailetara bideratuz. Gaileta ia erabat desegina dago gaur egun, har-
langaitzez egin eta harlauzez erremataturiko gerakinak besterik ez da-eta antzematen.

Zorroteak 5 m-ko luzera du eta, aldapa txikia eginez, estoldaraino iristen da. Errotapera
sartzeko, bere ahokadurara jaisten diren eskailera-maila batzuetatik egin behar da, eta
horra iristean, 1,75 m-ko gezia eta 0,98 m-ko argidun arku beheratu dobelatu eta giltza-
rridun batetik pasatu, horrela estoldara iristeko. Honek planta poligonala du eta sabaia,
berriz, laua eta zurezkoa.

Makineria hidraulikotik ez da arrastorik ere geratzen.

Errota-etxeari dagokionez, berriz, oinplano-errektangeluarrekoa da eta landu gabeko ha-
reharriz jasoa bere parterik handienean, harlanduak eskantzuak sendotzeko eta baoak az-
patzeko erreserbatuz. 

Estalkia zurezko bilbadura eta teila kurbatuarekin antolatua du, bere azpian alea eho-
tzeko gela aterpetuz. Gaur egun soilik lastategia bezala erabiltzen dute, eta, horregatik,
mahaiaren presentzia bakarrik egiaztatu ahal izan dugu, estoldaren gainean hondoratuta.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 5.128, año 1599, fols. 120.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 4.987, año 1600, fols. 147-148.

A.J.A. de Narvaja, Caja 1, N. 4.4.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 5.682, año 1691, fol. 5.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.024, año 1765, fols. 50-58.

A.M. de Salvatierra, Fondo San Millán, Caja 278, N. 9.

A.J.A. de Narvaja, Caja 5, N. 4.

González Salazar, J.A.: Cuadernos de toponimia, 4. Toponimia menor de Salvatierra, año 1987, pág. 111.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A. año 1998, págs. 661-663.
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Molino de Acilu

Bueno Ongi

Acilu Iruraiz-Gauna Irg-4

La primera noticia documental que poseemos de la existencia de la tradicional industria harinera en
este lugar de Acilu se remonta a la mitad del siglo XVI. En ella se establece una escritura de ajuste y
concierto de los porcioneros que hicieron el molino, asi como la venta a los demás porcionistas de la
vez y molienda entera poseída por uno de ellos, Miguel Abad de Acilu.

Desde esa fecha hasta la actualidad no hemos encontrado otras referencias documentales que
puedan desentrañarnos la historia y características de este molino, ubicado junto al río y al pie de la
cota donde se asiente el caserío del núcleo, sede social del municipio de Iruraiz-Gauna. 

Nos encontramos ante uno de los elementos preindustriales harineros que mantiene sus instala-
ciones en buen estado de conservación, adecuado para aprovecharlo en su antigua función como
buen representante de la modalidad de elementos preindustriales a la que pertenece.

Al Este del edificio se desarrolla el cubo, cuyos muros están construidos con mampostería y ce-
mento entre las juntas estrechándose o convergiendo a medida que nos acercamos al edificio. En la
parte más lejana al molino se presenta sobre el cauce del río una pequeña presa de gravedad y la
compuerta encargada de dar paso o no al agua. Esta cercanía entre la presa y el cubo hace que no
exista como tal el calce.   

El edificio presenta una planta cuadrangular, estando construido con mampostería irregular, siendo
algo más regular en los esquinales. La puerta se encuentra al Sur y se exhiben tres ventanas: dos
hacia el Sur y una al Este. El tejado es a tres vertientes.

La sala de molienda tiene forma en planta rectangular con unas dimensiones de 8,40 x 7,55 m. La
mesa se encuentra adosada al muro Este; es rectangular con unas medidas de 3,41 x 1,76 m. Su parte
inferior es de cemento, mientras que entorno a la piedra fija se apareja de yeso y madera. Sobre las
piedras de la izquierda  encontramos una costañera octogonal de madera, llevando sobre ella una
tolva de caballete. A los lados de la mesa existen dos brazos para un único pescante de tenaza que se
intercambiaba de lado.  

La estolda presenta forma, aproximadamente, de botella, siendo más ancha en la zona de los rodetes
y más estrecha en la salida. Su longitud y anchura máximas son respectivamente 13,70 y 4,32 m. Se
encuentra construida con mampostería arenisca y el techo es plano y revocado con cemento, siendo
este más alto sobre los rodetes. La estolda se advierte al exterior mediante un arco peraltado apare-
jado con rajuela con una luz de 1,63 m. y una flecha de 1,45 m. Unos cinco metros más cerca de los
rodetes existe otro arco, de idénticas características al anterior, con una luz de 1,94 m. y una flecha
de 1,21 m.

Originariamente hubo dos rodetes, pero hoy día sólo se conserva el de la izquierda. Es de hierro, con
las palas curvas y un diámetro de 1,55 m.  El sifón es de cemento y de forma rectangular. Los sae-
tines, tienen una longitud aproximada de 3 m. son de madera y se encuentran también revocados con
cemento. Entremedio del espacio para los rodetes se encuentra una columna achaflanada o con ta-
jamar.

Aziluko herri honetan ohiko irin-industria bati buruz dokumentuetan aurkitu dugun lehenbiziko al-
bistea XVI. mendearen erdialdera atzeratzen da. Dokumentu horretan, errota egin zuten bazkideen
arteko doikuntza- eta itun-eskritura bat, hala nola bazkide horietako batek –Aziluko Miguel
Abadek– zuen txanda eta ehotzeko eskubide osoa gainerako bazkideei saltzekoa ezartzen da.

Data horretatik gaur egun arte ez dugu aurkitu dokumentuetan errota honen historia eta ezaugarriak
argi liezazkigukeen inolako daturik. Ibaiaren ondoan dago kokatua, herriko etxe-multzoari – Iru-
raitz-Gauna udalaren egoitza sozialari– oinarria ematen dion maldaren oinean.

Bere instalazioak oraindik nahiko kontserbazio-egoera onean mantentzen dituen industria aurreko
irin-fabrika baten aurrean gaude, eta, beraz, ezin egokiagoa dugu industria aurreko garaietako ele-
mentuen adibide gisa, horien funtzionatzeko modua erakusteko. 

Errota-etxearen ekialdean gaileta dago; honen hormak harlangaitzezkoak dira, junturetan zemen-
tuarekin hartuta, beren arteko distantzia gero eta estuago eginez, edo bat eginez, errota-etxera hur-
biltzen garen heinean. Errotatik urruneneko partean, ibai-ubidearen gainean, grabitateko presa txiki
bat dago, urari pasabidea emateko edo ez emateko ardura duen konportarekin. Presaren eta gaile-
taren arteko hurbiltasun hori dela eta, ez dago aldaparo edo kanal izenik merezi duen elementurik. 

Errota-etxeak oinplano lauangeluarra du eta harlangaitz irregularrekin eta eskantzuetan zerbait erre-
gularragoekin jasoa dago. Ateak hegoaldera ematen dio eta hiru leiho erakusten ditu: bi hegoaldera
ematen dutenak eta bat ekialdera ematen duena. Teilatuak hiru isurialde ditu.

Alea ehotzeko gelaren forma errektangeluarra da, 8,40 x 7,55 m-ko neurriekin. Mahaia ekialdeko
hormari atxikia dago, errektangeluarra da eta 3,41 x 1,76 m neurtzen du. Honek bere beheko partea
zementuzkoa du, harri finkoaren ingurunean igeltsu eta zurez antolatua duen bitartean. Ezkerreko
harrien gainean zurezko harri-kaxa oktogonal bat ikusten dugu, eta horren gainean tobera asto-
kodun bat. Mahaiaren bi alboetan bi beso daude, kurrika-garabi bat bakarrarentzako, hau, beharren
arabera, batetik bestera aldatzen baitzen. 

Errotapeak, gutxi gorabehera, botila baten itxura du, alderik zabalena turtukiei dagokiena eta es-
tuena irteerakoa izanik. Gehieneko luzera eta zabalera 13,70 eta 4,32 m-koak dira, hurrenez hurren.
Hareharri landugabeekin egina dago eta sabaia laua eta zementuz zarpeatu du, altuagoa gertatuz tur-
tukien gainean. Estolda hartxapalez ebatzitako arku goratuan antolatua ikusten da kanpotik, 1,63 m-
ko argiarekin eta 1,45 m-ko geziarekin. Turtukietatik bost bat metro gertuago, beste arku bat dago,
aurrekoaren ezaugarri berak dituena, 1,94 m-ko argirekin eta 1,21 m-ko geziarekin. 

Hasiera batean bi turtuki egon ziren, baina gaur egun ezkerrekoa besterik ez dago. Hau burdinazkoa
da, pala kurbatukoa eta 1,55 m-ko diametroa duena. Sifoia zementuzkoa du eta forma errektange-
luarrekoa. Zorroteak 3 m ingurukoak dira luzeran eta zementuz zarpeatuak daude berak ere. Turtu-
kientzako lekuaren erdian zutabe alakatu edo brankadun bat dago. 
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Molino de Lacha

Bueno Ongi

Narvaja San Millán/Donemiliaga Smi-15

Molino particular propiedad de las monjas cistercienses de san Bernardo de Barría. La segunda
noticia documental conseguida está fechada en los últimos años del siglo XVI. En ella la co-
munidad de monjas solicita aumentar la altura de la presa “de poner algunos artificios de ma-
dera y çespedes...”. A juzgar por los materiales a emplear en la presa, ésta era de naturaleza
lígnea. Una segunda referencia data de 1776 y nos habla del arrendamiento del molino de
Lacha. La tercera ya en el comienzo del siglo XIX, resulta ser más determinante por mencionar
la necesidad de arreglar el molino ante el estado ruinoso del mismo. Se trata de una petición de
licencia que las monjas del convento de Barría realizan ante el Monasterio de las Huelgas para
poder sacar fondos hasta un máximo de 2.000 ducados y acometer las obras. La alta cantidad
solicitada nos advierte de que las obras son muy importantes, sin duda, se trata de la reedifica-
ción del complejo harinero, siendo lo que actualmente vemos en su mayor parte, la obra que se
acometió en esos momentos. 

El molino recibe las aguas mediante un canal que recoge las aguas de una presa situada aguas
arriba. Adosado a la pared Sur del molino se encuentra el cubo, de planta ovoide, y con una
profundidad máxima de 4,70 m., cuya fábrica está aparejada por sillares de arenisca de muy
buena factura. En su embocadura nos encontramos con un pequeño puente de rajuela que cruza
el cubo siguiendo un antiguo camino que unía  Aspuru y Narvaja. 

En la pared Este del cubo se desarrolla un aliviadero, cuyas aguas son canalizadas hasta un pe-
queño lavadero particular del molino. El saetín, de 2,40 m. de longitud, abastece a los rodetes
situados en la estolda, la cual presenta una planta cuadrangular, construida con mampostería
irregular, salvo en la zona correspondiente con la pantalla del cubo que por ser medianera se
obra de    sillería.  

El techo de la estolda está  abovedado con rajuela, teniendo una mayor altura en la zona de los
rodetes, solo conservándose uno de ellos, el situado al Oeste, realizado con hierro, y con árbol
de madera. La salida de la estolda está franqueada por una arco de medio punto con cinco do-
velas y clave central, con  una flecha de 0,75 m. y una luz de 1,50 m., a través de la cual las
aguas son devueltas directamente al río.  

La sala de la molienda, con forma en planta cercana a la cuadrangular, posee una puerta de ac-
ceso y una ventana en el lado Oeste y otra ventana en el Norte. La fábrica utilizada es la mam-
postería irregular, salvo en la zona Sur, que al igual que la estolda es pared medianera, por lo
que está realizada con grandes sillares de arenisca. 

La mesa también está realizada con mampostería revocada con cemento, teniendo unas esca-
leras de acceso a su parte superior situadas en el lado Suroeste.

Sobre ella se encuentran dos pares de muelas, entre las que se sitúa una grúa de madera con un
pescante de arco. Las costañeras no se conservan, manteniéndose  solamente una tolva de ca-
ballete troncopiramidal.  

Barriako San Bernardo monasterioko lekaime zistertarren jabetzako errota partikularra. Berari
buruz lortu dugun lehendabiziko albistea XVI. mendeko azken urteetan datatua dago. Doku-
mentu horren arabera, presaren altuera handitzea eskatzen du lekaimeen komunitateak, “de
poner algunos artificios de madera y çespedes...”. Erabili beharreko materialen arabera, badi-
rudi presa hau egurrezkoa zela. Bigarren aipamen bat 1776koa da eta Latxako errota akurat-
zeaz hitz egiten du. Hirugarrena, jadanik XIX. mendearen hasierakoa, erabakigarriagoa ger-
tatzen da, errota konpondu beharraz mintzo delako, aurri-egoeran aurkitzearen ondorioz. Ba-
rriako monasterioko lekaimeek Huelgasko monasterioaren aurrean egindako baimen-eskaera
bat da, gehienez 2.000 dukateko diru-kopurua lortu eta obrei ekin ahal izateko. Horren diru-ko-
puru handia eskatu izanak argi eta garbi adierazten digu egin beharreko obrak ere oso handiak
direla, irin-konplexua berreraikitzekoak azken batean. Gaur egun ikusten dugunaren parterik
handiena, garai horretan egindako obra da. 

Errotak, ibaian gorago dagoen presa batetik hartzen du ura, kanal baten bidez garraiatuta.
Errota-etxearen hegoaldeko hormari atxikita, gaileta dago, arrautza-itxurako oinplanokoa,
gehienez ere 4,70 m-ko sakonerarekin eta ondo landutako hareharriz eraikitako hormekin. Gai-
letaren ahokaduran, Aspuru eta Narbaxa lotzen zituen antzinako bideari jarraituz gaileta zehar-
katzen zuen hartxapalezko zubi txiki batekin egiten dugu topo.

Gailetaren ekialdeko horman urate bat dago, ura errotako ikuztegi partikularreraino bidera-
tzeko. Zorroteak 2,40 m-ko luzera du, estoldan dauden turtukiak urez hornitzeko helburua-
rekin. Estoldaren planta lauangeluarra da, harlangaitz irregularrez egina, gailetaren horma-
rekin bat egiten duen aldean izan ezik, hori, mehelina izateagatik, harlanduzkoa da eta.

Errotapearen sabaia hartxapalez antolatua dago, altuera handiagoarekin turtukiei dagokien par-
tean. Horietako bat bakarra kontserbatzen du, mendebaldekoa, eta burdinazko eta zurezko ar-
datza duena da bera. Estoldaren irteera, 0,75 m-ko gezi eta 1,50 m-ko argiko bost dobela eta
giltzarriarekiko erdi-puntuko arku batek zeharkatzen du, eta bertatik itzultzen dira urak berriro
zuzenean ibaira.

Alea ehotzeko gelak ia oinplano errektangeluarreko itxura du, eta sarrerako ate bat eta leiho bat
irekitzen zaizkio mendebaldeko horman, eta beste leiho bat ere bai iparraldekoan. Erabilitako
materialari dagokionez, harlangaitz irregularra da hau, hegoaldean izan ezik, hor, estoldan be-
zala, mehelina baita, eta, horregatik, tamaina handiko hareharri landuz egina dago.

Errota-mahaia, zementuz zarpeatutako harlangaitzekin antolatua dago, bere gainera igotzeko
eskailera-maila batzuekin hego-mendebaldeko partean. 

Eta mahaiaren gainean bi harri-pare daude, beren artean arku-besoa duen zurezko garabi bat
dutela. Harri-kaxak ez dira kontserbatzen, eta toberetatik ere, piramide-enbor formako asto-
kodun bat besterik ez. 

Díaz de Durana, J.R.: “Alava en la Baja Edad Media”, D.F.A., año 1986, pág. 308
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 4.407, año 1593, fols. .195-199; 221-224
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.566, año 1776, fols. 19-22.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.186, año 1805, fols. 76-79.
Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: As-
parrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, págs.
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Molino de Aizpe

Regular Erdipurdi

Ocáriz San Millán/Donemiliaga Smi-74

El “molino de Aizpe”, el único que hoy existe, de los dos que hubo a mediados del siglo
XIX. Ocupa un agradable y delimitado espacio natural a orillas del arroyo Zaraeta del
que se alimenta. El edificio fue concebido para acoger tanto a las dependencias propias
de su actividad como la habitación de la persona encargada de realizar los trabajos de
molturación del grano.

La primera noticia documental que habla de un molino en Ocáriz es de finales del siglo
XVI. En ella se manifiesta que Juan de Asteasu, vecino de Galarreta, facilitará al Concejo
y vecinos de Ocáriz dos piedras molares.

El molino que surge por iniciativa concejil y por tanto de propiedad pública, cambia de
posesión, pasando a ser privada a partir de 1811. Año en que el Concejo y vecinos deter-
mina vender el molino para poder contribuir al mantenimiento de las fuerzas francesas.
En una primera instancia lo compra Asensio Martínez de Albéniz, vecino de Albéniz,
para recaer seguidamente en Francisco López de Araya, vecino de Ocáriz. A mediados de
ese mismo siglo, figura como titular del elemento preindustrial Ezequiel García Andoin. 

El molino se construye de nueva planta en la década de los años setenta del siglo XVIII,
como así parece reflejarlo una inscripción “1777?“ labrada en un sillar, y que se corro-
bora en el documento de 1811 al referirse a él en estos términos “el molino arinero que
era propio de dho Concejo, fabricado de nueba planta ...”.

El sistema hidráulico se inicia con la presa sobre el arroyo Zaraeta, al Norte del núcleo de
Ocáriz. Se trata de una presa de gravedad que corta transversalmente el cauce del río,
muy deteriorada, en la que se conserva el núcleo interior de piedras y argamasa, rema-
tados parcialmente por un muro de cemento. Esta presa retenía el agua que pasaba a un
canal excavado en la tierra que en la actualidad se encuentra oculto entre las huertas cir-
cundantes. Este canal alimenta el cubo del molino el cual en la zona cercana al edificio se
encuentra  construido con sillería y cubierto de cemento en la parte superior, donde
además se va estrechando. El extremo meridional del mismo se encuentra únicamente ex-
cavado en la tierra. Tiene una longitud de unos 23 m. y una anchura máxima de 13 m.

La estolda presenta forma en planta de “L”, encontrándose hoy cegada a media altura.
Posee unas dimensiones máximas de unos 6 x 6 m. Su fábrica es de sillería arenisca y
sobre ella se asienta el techo plano de madera que sirve de suelo al piso superior. La em-
bocadura al exterior dibuja un arco de medio punto con dovelas bien trabajadas con una
luz de 1,73 m. 

Encontramos dos rodetes, probablemente de hierro, que se encuentran ocultos bajo el
fango, con sendos árboles de madera de sección circular en la parte superior y poligonal
en la inferior.

El sifón es de una única pieza con dos salidas cerradas con compuertas de hierro.

Posee un socaz de desagüe al río que se encuentra a unos 30 metros.

“Aizpeko errota”, hau da, XIX. mendearen erdialdean egon ziren bietatik gaur egun ge-
ratzen den bakarra, naturgune atsegin eta mugatu batean dago, Zaraeta errekastoaren on-
doan, horren urez elikatzen da eta. Eraikin hau, bere jardueraren berariazko barrundegiak
hartzeko hala nola alea ehotzeko lanez arduratuko zen pertsonaren bizitegi izateko pent-
satua izan zen.

Okarizen errota bat zegoelako dokumentuzko lehenbiziko albistea XVI. mendearen hon-
darrekoa dugu. Bertan esaten da Galarretako bizilagun Juan de Asteasuk alea ehotzeko bi
harri eskuratuko dizkiela Okarizko Kontzejuari eta bertako bizilagunei.

Kontzejuaren ekimenez sortzen den eta, beraz, jabetza publikokoa den errotak aldatu
egiten du jabez 1811ko urtean, esku pribatuetara pasatuz. Izan ere, urte horretan, Kontze-
juak eta herritarrek, errota saltzea erabakitzen baitute indar frantsesei eusten laguntzeko.
Hasiera batean Albeizako bizilagun Asensio Martínez de Albénizek erosten du, eta hu-
rrena Okarizko bizilagun Francisco López de Arayaren eskuetara pasako da. Mende ho-
rren beraren erdialdera, Ezequiel García Andoin ageri da industria aurreko elementuaren
jabe bezala.

Errota oinplano berritik eraikitzen da XVIII. mendeko hirurogeita hamarreko urteetan,
harlandu batean grabatutako inskripzio batean idatzita (“1777?”) ematen duen eta
1811ko dokumentu batean berresten den bezala, zera esaten baita bertan: “el molino ari-
nero que era propio de dho Concejo, fabricado de nueba planta ...”.

Sistema hidrauliko hau, Okarizko herrigunetik iparralderako Zaraeta errekastoan dagoen
presarekin hasten da. Grabitateko presa bat da hau, errekaren ibilgua zeharka mozten
duena; oso hondatua dago eta kontserbatzen du oraindik harri eta morterozko barneko
muina, zementuzko horma batekin errematatuta parte batean. Presa honek gerarazten
zuen ura, zuzenean lurrean hondeatutako kanal batera pasatzen zen, baina hau gaur egun
ezkutatua dago inguruko baratze artean. Kanal horrek ura errotako gailetara eramaten
zuen. Honek harlanduzko hormak ditu, gainean zementuarekin hartuta, errota-etxearen
ondoko zonan, non estutu egiten baita. Bere hegoaldeko muturrean, ordea, lurrean hon-
deatua dago zuzenean. Luzeran 23 m inguru ditu, eta zabalerarik handieneko puntuan, 13
m.

Errotapeak “L” itxurako planta du, eta lurrak erdiraino hartua dago gaur egun. Gehienez
6 x 6 m inguruko neurriak ditu. Landutako hareharriz egina dago eta bere gainean, goiko
solairuari zorua ematen dion zurezko sabai laua asentatzen da. Kanporako ahokadurak,
ondo landutako bi dobelazko erdi-puntuko arku bat diseinatzen du, 1,73 m-ko argiarekin.

Bi turtuki egon behar dutela ikusten dugu, lohipean ezkutatuak daude eta, goian sekzio
zirkularreko eta behean sekzio poligonaleko ardatz banarekin.

Sifoia pieza bakarrekoa da, burdinazko konportekin itxitako bi irteerarekin.

Ura 30 bat metrora dagoen errekara eramateko kanal-erreten bat ere badauka bertan.
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El edificio presenta planta cuadrangular con un apéndice hacia el Este donde se en-
cuentra precisamente la mesa. Su fábrica es de mampostería  caliza y arenisca con sillería
en esquinales, puertas y ventanas (la sillería es más abundante en la mitad Oeste del edi-
ficio donde además existen diversas epigrafías), toda ella con cemento en las juntas por
una reforma reciente. Tiene nueve ventanas y dos puertas. Su anchura (eje N-S) es de
6,40 m. y su longitud máxima de 14,75 m.  

El tejado es de dos aguas, orientado según el eje E-O, sujeto con una viguería lígnea y
una cubierta de tejas curvas. También hay alrededor del edificio varios contrafuertes.

La sala de molienda se encuentra en la mitad oriental del edificio. Allí se encuentra la
mesa, de forma rectangular con unas dimensiones de 3,61 x 1,70 m. (orientada según la
dirección E-O), con dos pares de piedras de unos 1,5 m. de diámetro, uno de los cuales se
encuentra cubierto con una costañera circular de madera. También se conserva una tolva
de madera con forma troncopiramidal invertida. En la esquina Suroccidental de la mesa
existe un pescante de arco. El espacio que hay al Este de la mesa era -según nos co-
mentan- para dejar las piedras a la hora de cambiarlas.

En el edificio del molino hay otras estancias como la antigua cocina, la cuadra, etc... así
como otro piso sobre la estancia de molienda.

Errota-etxea oinplano lauangeluarrekoa da, etxorde moduko eranskin batekin ekialdera,
eta hortxe dauka hain zuzen ere errota-mahaia. Hormak landu gabeko kareharri eta hare-
harrizkoak ditu, harlanduekin eskantzuetan eta ate eta leihoen azpaduretan (harlandua
gehiago ikusten da etxearen mendebaldeko erdi-partean, non badauden hainbat epigrafia
ere), guztia zementuarekin hartuta junturetan berriki egindako erreformaren baten ondo-
rioz. Bederatzi leiho eta bi ate ditu. Iparraldetik hegoalderako ardatzean 6,40 m-ko zaba-
lerara iristen da eta gehienez 14,75 m-ko luzerara.

Bi isurialdeko teilatua du, ekialdetik mendebalderako ardatzaren arabera, zurezko soli-
beriarekin eutsita eta teila kurbatuarekin estalita. Gero, hainbat horma-bular ere baditu
etxearen ingurumarian.

Alea ehotzeko gela etxearen ekialdeko erdi-partean dago, eta bertan, 3,61 x 1,70 m-ko
mahai errektangeluarra (E-Mko norabidean orientatua) dago, 1,5 m-ko diametroko bi
harri-parerekin, horietako bat zurezko harri-kaxa zirkular batek estalia dagoela. Kontser-
batzen du zurezko tobera bat ere, piramide-enbor alderanztuaren formakoa. Mahiaren
hego-mendebaldeko izkinan, arku-besoko garabi bat dago. Eta mahaiaren ekialdeko
gunea, esaten digutenez, harriak aldatu behar zirenean uzteko zen.

Errota-etxe honek baditu beste hainbat gelaune ere, hala nola sukaldea, ukuilua, etab., eta
baita beste solairu bat ere alea ehotzekoaren gainean.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 4.997, año 1568, fol. 15.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 5.277, año 1597, fol. 147. 

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 9.263, año 1811, fol. 123.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 13.506, año 1853, fols. 226-227.

Madoz, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Alava. Edición fácsimil, año 1989, pág. 162.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 709.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

Nº/Zk.

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

TIPO DE MOLINO/ERROTA-MOTA

De canal/Presaduna
De cubo/Aldaparoduna
De cubo-presa/Bestelakoa
Un rodete/Harri bakarrekoa
Dos rodetes/Bi harrikoa

MULTZO HIDRAULIKOAREN DESKRIPZIOADESCRIPCION DEL CONJUNTO HIDRAULICO

Municipio/Udala

Fecha de construcción/
Eraikuntza-data

Fecha «ante quem»/
«antequem» data

Molino de Ullibarri-Jáuregui

Bueno Ongi

Ullibarri-Jáuregui San Millán/Donemiliaga Smi-93

El molino actual tiene su origen a comienzos del siglo XVII como nos lo manifiesta la es-
critura de censo de 80 ducados de principal, de fecha 31 de agosto de 1611, otorgada por
los herederos de Pedro López de Lazarraga –vicario del arciprestazgo de Eguílaz– a favor
del pueblo de Ullíbarri-Jáuregui que en su petición y recepción del dinero declara que los
necesita “para con ello perfecionar y acabar de hazer el molino conzejil que tenemos en
el dho lugar de hullibarri y junto a su iglesia parroquial...”.

Una de las últimas intervenciones realizadas en el molino de este pueblo se remonta al
año 1941 cuando “los viqueros del molino maquillero de Ullivarri-Jaúregui“piden li-
cencia para “reconstruir las camas de las piedras trituradoras y el piso de dho molino”.

Molino que se abastece de las aguas recogidas por una presa situada ca. 100 m. por en-
cima de él. Se trata de una gran cubo-presa de planta trapezoidal que ha sido construido
aprovechando el propio terreno, salvo en la pantalla, donde se sitúan dos paramentos de
hormigón de los cuales parte una canalización que se encuentra actualmente bajo la ca-
rretera, tras la cual da comienzo el saetín, compuesto por dos muros que se abocinan y
van ganando altura, hasta llegar al molino.

El edificio, de planta rectangular, con unas medidas internas de 7,27 x 4,67 m., está cons-
truido principalmente con mampostería irregular de arenisca, reservando sillería de
buena factura para el refuerzo de esquinales y recerco de los vanos. Se encuentra cubierto
por un tejado a dos aguas con su caballete perpendicular orientado NE.-SW., realizado
con entramado de madera y teja curva.

El acceso a la sala de molienda  se realiza por una puerta adintelada hecha de madera si-
tuada a menor cota que la plaza de la iglesia, que nos lleva directamente a un espacio
cuyo pavimento es de cemento, material también utilizado para la fábrica de la mesa -
todo ello obra de 1941-, a cuya parte superior se accede mediante unos escalones  que nos
permiten el acceso directo a la zona superior de la mesa donde se sitúan dos pares de pie-
dras con un diámetro de 1,48 m.

La piedras se encuentran protegidas por costañeras de madera de planta octogonal, sobre
las que se sitúan sendas tolvas suspendidas con forma de pirámide invertida. También se
conservan otros elementos como pueden ser:  los arcones para la harina, de madera, y
planta rectangular (1,40 x 0,55 m.),  o el pescante, de tenaza, situado en la parte central de
la mesa y sujeto mediante una grúa de madera anclada en la viguería del techo.

La estolda, posee una estructura de planta poligonal (hexágono irregular), construida en
su mayor parte con sillería arenisca de buena factura, sobre la que apoya directamente un
cubierta plana de hormigón a dos alturas, perteneciendo la mayor a la situada bajo la
mesa de molienda.

En cuanto a la maquinaria hidráulica, ésta se compone de dos rodetes de hierro de dife-
rente tipología. El situado a la derecha, posee paletas curvas (32), y su árbol es de madera

Gaur egungo errota XVII. mendearen hasierakoa da, horixe adierazten baitigu Pedro
López de Lazarraga Egirazko artzapez-barrutiko bikarioaren oinordekoek Uribarri-Jau-
regiko herriaren alde 1611ko abuzturen 31n egindako tronkoko 80 dukateko zentsuaren
eskriturak, diru horrexen beharra duela aitortzen du-eta herri horrek eskatu eta hartzera-
koan, “para con ello perfecionar y acabar de hazer el molino conzejil que tenemos en el
dho lugar de hullibarri y junto a su iglesia parroquial...”.

Herri honetako errotan egindako azken obretako bat 1841ekoa da, izan ere urte horretan
“los viqueros del molino maquillero de Ullivarri-Jaúregui” baimena eskatzen baitute
“las camas de las piedras trituradoras y el piso de dho molino” eraikitzeko. 

Errekan 100 bat m gorago dagoen presak bildutako urez hornitzen da errota hau. Oin-
plano trapezoidaleko presa-gaileta da lurraren konfigurazioa bera aprobetxatuz egina,
pantailan izan ezik, non hormigoizko bi paramentu baitauzka, eta horietatik, gaur egun
errepide azpian kokatzen den kanal bat abiatzen da, zorrotean bukatzeko. Hau, bere al-
detik, errotara iritsi bitartean gero eta estuago eta altuagotzen joaten diren bi murruz
osatua dago. 

Errota-etxea oinplano errektangeluarrekoa da, 7,27 x 4, 67ko barne-neurriekin; batez ere
landu gabeko hareharri irregularrez egina dago, eskantzuak sendotzeko eta baoen azpa-
duretarako erreserbatuz ondo landutako harria. Bi isurialdeko teilatuak estalia dago, hau
IEtik HMra orientatutako gailur perpendikularrarekin eta zurezko bilbadura eta teila kur-
batuarekin antolatuta. 

Alea ehotzeko gelara, elizako plaza baino beheraxeago dagoen zurezko ate dinteldu ba-
tetik sartzen da eta zurezko zoladura duen gelaune batera eramaten gaitu zuzenean.
Errota-mahaia ere zementuzkoa da, 1941ean egina dena. Mahaiaren gainera igotzeko es-
kailera-maila batzuetatik igaro behar da, eta behin goian, bi harri-pare ikusten dira, 1,48
m-ko diametrokoak.

Harriak planta oktogonaleko zurezko kaxez babestuak daude eta piramide-enbor alde-
ranztuaren formako tobera bana daukate beren gainean zintzilikatuta. Eta kontserbatzen
dira beste hainbat elementu ere; esate baterako, irina hartzeko kutxak, zurezkoak eta
planta errektangeluarrekoak (1,40 x 0,55 m), garabia, kurrika-motakoa, mahaiaren erdi-
parean kokatua eta sabaiko soliberian ainguratutako zurezko garabi baten bidez sosten-
gatua. 

Estoldari dagokionez, oinplano poligonala (hexagono irregularra) du honek, ondo landu-
tako hareharriz eraikia bere parterik handienean, eta bere gainean, hormigoizko sabai lau
bat bermatzen da zuzenean, bi altueratan, hauetako handiena alea ehotzeko mahaiaren
azpian dagoenari dagokiolarik. 

Makineria hidraulikoari dagokionez, berriz, tipologia diferenteko burdinazko bi turtukik
osatzen dute bera. Eskuinaldean dagoenak paleta kurbatuak ditu (32) eta bere ardatza zu-
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con núcleo interno  de  hierro, en cambio  su  compañero  posee  paletas  rectas  (35),  con
el árbol  de madera.

El saetín está realizado con hormigón y madera, con dos salidas, en cuya embocadura se
sitúan dos pequeñas paladeras de hierro unidas al piso superior mediante un madero y
una barra metálica.

El agua después de haber sido transformada en energía hidráulica, es desaguada al río,  a
través de la embocadura de la estolda, consistente en de un arco de medio punto, con
clave central y adovelado mediante sillares de buena factura y con un buen tratamiento
de sus caras, con  un luz de 1,90 m. y una anchura de 0,82 m.

rezkoa da, burdinazko muinarekin barruan; horren laguna, ostera, paleta zuzenekoa da
(35), zurezko ardatzarekin.

Zorrotea hormigoi eta zurez egina dago, bi irteerarekin, eta burdinazko bi pala txiki dara-
matza bere ahokaduran, egur batez eta metalezko barra batez elkartuta goiko solairua-
rekin. 

Ura, energia hidraulikoa sortu ondoren, ibaira itzultzen da berriro, estoldaren ahokadu-
ratik barrena; erdi-puntuko arkuan eratua dago hau, bere giltzarriarekin eta ondo landu-
tako dobelarriekin, ondo tratatuta alde guztietatik. Neurriei dagokienez, 1,90 m-ko argia
eta 0,82 m-ko zabalera ditu arkuak.

A.J.A. de Ullíbarri-Jáuregui, Caja 1, N. 25.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. Llanada alavesa: Asparrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A. año 1998, pág. 767.



Asp-18. Central eléctrica San Pedro de Araia 
(Araia, Aspárrena).

Asp-18. Araiako San Pedroko Central Elektrikoa 
(Araia, Asparrena).

Asp-13. Molino de Andoin (Andoin, Aspárrena); 
tipología “de cubo”.

Asp-13. Andoingo errota (Andoin, Asparrena); 
“gaileta” tipologiakoa.

Ale-12. Molino de Eguileta (Eguileta, Alegría-Dulantzi); 
tipología “de cubo”.

Ale-12. Egiletako errota (Egileta, Alegría-Dulantzi); 
“gaileta” tipologiakoa.

361

Asp-4. Molino de Orrao (Albéniz, Aspárrena).

Asp-4. Orraoko errota (Albeniz, Asparrena).

Asp-35. Molino de Iduia (Araia, Aspárrena); tipología “de cubo”.

Asp-35. Iduiako errota (Araia, Asparrena); 
“gaileta” tipologiakoa.

Asp-36. Molino de Las Landas-1 (Araia, Aspárrena); 
tipología “de cubo”.

Asp-36. Landetako errota-1 (Araia, Asparrena); 
“gaileta” tipologiakoa.

INVENTARIO / INBENTARIOA



Asp-37. Molino de Las Landas-2 (Araia, Aspárrena).

Asp-37. Landetako errota-2 (Araia, Asparrena).

362

Asp-52. Central eléctrica de La Leze (Ilarduia, Aspárrena).

Asp-52. Lezeko zentral elektrikoa (Ilarduia, Asparrena).

Asp-52. Molino de Arriola (Arriola, Aspárrena).

Asp-52. Arriolako errota (Arriola, Asparrena).

INVENTARIO / INBENTARIOA

Asp-38. Molino Vorío-1 (Araia, Aspárrena).

Asp-38. Vorioko errota-1 (Araia, Asparrena).

Asp-39. Molino Vorío-2 (Araia, Aspárrena).

Asp-39. Vorioko errota-2 (Araia, Asparrena).

Asp-41. Harinera Sagastui (Araia, Aspárrena).

Asp-41. Sagastui Irin-fabrika (Araia, Asparrena).
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Asp-69. Molino de Ilarduia (Ilarduia, Aspárrena); 
tipología «de cubo».

Asp-69. Ilarduiako errota (Ilarduia, Asparrena); 
“gaileta” tipologiakoa.

Brr-23. Molino Artenola o de Lucio (Elgea, Barrundia); 
tipología «de cubo».

Brr-23. Artenola errota edo Luziorena (Elgea, Barrundia); 
“gaileta” tipologiakoa.

Brr-109. Molino de Zumaduia (Maturana, Barrundia); 
tipología «de regolfo».

Brr-109. Zumaduiako errota (Maturana, Barrundia); 
«regolfo» tipologiakoa.

Brr-79. Molino de Mendíjur (Mendíjur, Barrundia); 
tipología «de cubo».

Brr-79. Mendijurko errota (Mendijur, Barrundia); 
“gaileta” tipologiakoa.

Brr-87. Molino de Berrio (Ozaeta, Barrundia); 
tipología «de cubo».

Brr-87. Berrioko errota (Ozaeta, Barrundia); 
“gaileta” tipologiakoa.

Brr-88. Molino de Errotabitartea o Amestuya 
(Ozaeta, Barrundia); tipología «de cubo».

Brr-88. Errotabitartea edo Amestuiako errota 
(Ozaeta, Barrundia); “gaileta” tipologiakoa.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Irg-26. Molino de Arriba (Erenchun, Iruraiz-Gauna); 
tipología «de cubo».

Irg-26. Goiko errota (Erentxun, Iruraiz-Gauna); 
“gaileta” tipologiakoa.

Irg-39. Molino de las Ventas de Gaceo (Gaceo, Iruraiz-Gauna).

Irg-39. Gazeoko Bentetako errota (Gaceo, Iruraiz-Gauna).

Irg-44. Molino de Gauna (Gauna, Iruraiz-Gauna); 
tipología «de cubo».

Irg-44. Gaunako errota (Gauna, Iruraiz-Gauna); 
“gaileta” tipologiakoa.

Irg-50. Molino de Guereñu (Guereñu, Iruraiz-Gauna).

Irg-50. Gereñuko errota (Gereñu, Iruraiz-Gauna).

Irg-61. Molino de Trocóniz (Trocóniz, Iruraiz-Gauna).

Irg-61. Trokonizko errota (Trokoniz, Iruraiz-Gauna).

Sal-34. Molino de San Martín o San Juan (Salvatierra ó 
Agurain, Salvatierra ó Agurain); tipología «de cubo».

Sal-34. San Martin edo San Joan errota (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain); “gaileta” tipologiakoa.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Sal-35. Molino de Urgutia ó Santa María (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain).

Sal-35. Urgutia edo Santa Mariako errota (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain).

Sal-36. Central eléctrica de Salvatierra (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain).

Sal-36. Aguraingo Zentral Elektrikoa (Salvatierra ó Agurain,
Salvatierra ó Agurain).

Smi-14. Molino de Aspuru (Aspuru, San Millán / Donemiliaga);
tipología «de cubo».

Smi-14. Aspuruko errota (Aspuru, San Millán / Donemiliaga);
“gaileta” tipologiakoa.

Smi-20. Molino de Chinchetru (Chinchetru, San Millán /
Donemiliaga); tipología «de cubo».

Smi-20. Intxetruko errota (Intxetru, San Millán /
Donemiliaga); “gaileta” tipologiakoa.

Smi-36. Molino de Galarreta (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga); tipología «de cubo».

Smi-36. Galarretako errota (Galarreta, San Millán /
Donemiliaga); “gaileta” tipologiakoa.

Smi-44. Molino de Luzuriaga (Luzuriaga, San Millán /
Donemiliaga); tipología «de cubo».

Smi-44. Luzuriagako errota (Luzuriaga, San Millán /
Donemiliaga); “gaileta” tipologiakoa.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Smi-49. Molino de Mezquía (Mezquía, San Millán /
Donemiliaga); tipología «de cubo».

Smi-49. Mezkiako errota (Mezkia, San Millán / Donemiliaga);
“gaileta” tipologiakoa.

Smi-79. Molino de Ordoñana (Ordoñana, San Millán /
Donemiliaga); tipología «de cubo».

Smi-79. Ordoñanako errota (Ordoñana, San Millán /
Donemiliaga); “gaileta” tipologiakoa.

Smi-87. Harinera Madinabeitia, Ochandiano y Cía (San Román
de San Millán, San Millán / Donemiliaga).

Smi-87. Madinabeitia Irin-fabrika eta Otxandiano eta Konpañia
(Donemiliagako San Roman, San Millán / Donemiliaga).

Zad-12. Molino de Txaroste (Zalduondo, Zalduondo); 
tipología «de cubo».

Zad-12. Txarosteko errota (Zalduondo, Zalduondo); 
“gaileta” tipologiakoa.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Irg-8. Molino de Alaiza.
Irg-8. Alaizako errota.

PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Elb-27. Molino de Hijona.
Elb-27. Hijonako errota.

Irg-14. Molino de Arrieta.
Irg-14. Arrietako errota.
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Molino de Arbara en Egino. (A.T.H.A., D.A.H. 1.241-45)
Arbarako errota Eginon.  (A.L.H.A., A.H.D. 1.241-45)

Smi-36. Molino de Galarreta. (A.J.A. de Galarreta, C. 2, N. 10)
Smi-36. Galaretako errota. (Galarretako A.J.A., K. 2, Zk. 10)

Smi-5. Molino de Adana.
Smi-5. Adanako errota.

Smi-93. Molino de Ullíbarri-Jáuregui.
Smi-93. Uribarri-Jauregiko errota.
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1. SARRERA 

Gizakiak, mendeetan zehar, iraupen
handiagoko edo txikiagoko bide-sail bat
ezarri du, leku batetik besterako joan-eto-
rriak errazteko xedearekin. Eta, bidezkoa
den bezala, komunikazio-bide handiek, his-
toriako garai jakin batzuetan batez ere, ibai-
ibilgu nagusien trazadurari jarraitu izan
diote. Ibaiak, ordea, zenbait urte-sasoi edo
gorabehera tarteko, gainditu beharreko oz-
topo handiak izaten ziren, gizakiak trazatu-
tako bideei jarraipena emango bazitzaien.
Horrela, bada, gizakiak, ibaien urez bere
mesederako asko eta askotan aprobetxatu
den gizaki horrek berak, oztopo handi ba-
tekin egiten du topo lurralde batetik bestera
mugitzerakoan. Horregatik, uraren ko-
rrontea nola aprobetxatu pentsatu ordez,
nola saihestu, gainditu edo txuliatu pen-
tsatzen jarri behar du oraingoan bere ta-
lentua. Eta ahalegin horretatixe sortuko da
zubia, ibaien oztopoa gainditzeko bidea
emango duen eraikina bezala, pertsona, ani-
malia eta merkantzien arteko komunikazioa
eta hartu-emanak erraztuz. 

Zubiak, eraikin bat den heinean, eraikin
ororen berariazko baloreak ditu, hau da, ba-
liagarri, sendo, iraunkor, eder, etab. izateko
baloreak, praktikotasunarekin estetikota-
suna konbinatzea bilatuz, azken batean.
Baina hori ez da beti lortzen, izan ere, erai-
kitzen diren garai historikoaren eta eraiki-
tzaileak kreditatu eta aplikatutako ezagutza
teknikoen pentzudan dago-eta hori neurri
handi batean. 

Zubiaren egiturak, erakinari berari eta
bere eginkizunari –pertsona, ganadu, ibil-
gailu, etab. pasabide izateari– berezko zaiz-
kion indarren multzoa jasan behar izateaz
gainera, jasoa dagoen puntuaren –ur-ko-
rronte baten– esku dagoen faktore-sail bat
izan behar du kontuan. Horregatik, obraren
arrakasta ala porrota, sendotasuna eta irau-
pena, alde batetik, lurrarekin eta urekin nola
jokatu behar den jakitearen esku eta, bes-
tetik, eskuartean diren materialen eta aplika-
tutako eraikuntza-tekniken pentzudan
egongo da, funtsean. Esan nahi baita, zubi
baten morfologiak, bete behar duen eginki-
zunaren eta jasoa dagoen puntuaren ezau-
garri geofisikoen pentzudan egon behar
duela azken batean.

Katedralak eta zubiak, beren eskalak
errespetatuz, baina eraikuntza aldetik duten
antzekotasuna onartuz, eta eraikitzaileek
sortzen zaizkien arazoak konpontzeko ba-
liatzen dituzten gaitasunak nabarmenki era-

1. INTRODUCCION 

El hombre a lo largo de los siglos ha ido
estableciendo una serie de caminos o rutas
con mayor o menor permanencia en el
tiempo que facilitaran sus desplazamientos
de unos lugares a otros. Las grandes vías de
comunicación han seguido habitualmente,
sobre todo en determinados periodos histó-
ricos, el curso de los principales cauces flu-
viales. Los ríos, sin embargo, constituían
circunstancialmente importantes obstáculos
que era necesario sortear para dar conti-
nuidad a las rutas trazadas por el hombre.
Este, que en numerosas ocasiones, se ha
aprovechado de las aguas de los ríos en su
propio beneficio ahora, sin embargo, resulta
un inconveniente en el propósito de despla-
zarse de un territorio a otro. Por tanto, el
hombre debe aplicar su talento en esta oca-
sión a evitar la corriente de agua en vez de
aprovecharla. El puente surge como la cons-
trucción que permite superar el contra-
tiempo de los ríos facilitando la comunica-
ción y desplazamiento entre personas, ani-
males y mercancías. 

El puente por ser una edificación parti-
cipa de los valores propios de la construc-
ción, como es el ser útil, sólido, duradero,
bello, etc, en definitiva, se busca combinar
lo práctico con lo estético. No siempre, se
logra esto, pues depende en gran medida del
momento histórico al que pertenecen y de
los conocimientos técnicos acreditados y
aplicados por el constructor. 

La estructura del puente además de so-
portar el conjunto de fuerzas inherentes al
edificio y a su función –continuo paso de per-
sonas, ganados, vehículos, etc- conlleva otra
serie de esfuerzos dependientes del punto
sobre el que se levanta, una corriente de agua.
Del grado de conocimiento que se tenga
sobre el modo de actuar del terreno y de las
aguas, por una parte, y de los materiales dis-
ponibles y de las técnicas constructivas apli-
cadas, de otra, depende fundamentalmente, el
éxito o fracaso en la solidez y permanencia
de la obra. Es decir, la morfología de un
puente es deudora, básicamente, de la acti-
vidad a desempeñar y de las características
geofísicas del punto donde se levanta. 

Aceptando el símil constructivo, respe-
tando sus respectivas escalas, entre las cate-
drales y los puentes como auténticas edifi-
caciones donde se manifiestan ostensible-
mente las capacidades técnicas de los
constructores por resolver los problemas

• zubiak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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kusten dituzten benetako eraikinak diren
heinean, esan genezake bi-biak izan direla
artifize desberdinek beren profesioan mur-
giltzeko eta formula eta material berriak
erabiltzeko balitu izan dituzten benetako es-
kola biziak. Zubiak, beren egileak ezagutza
berriak hartuz joan diren neurrian, tipolo-
giaz ere aldatzen joan dira historian zehar.

Ibai bat alde batetik bestera pasatzeko
asmoz egin daitekeen obrarik sinpleena,
ibaiaren ibilguan bertan harri-bloke batzuk
ipintzea da, batetik besterako distantzia la-
burrarekin noski. Horixe izango litzateke
“pasadak” edo ibiak egitea:  “hechar
passos para los que por alli caminavan pa-
sasen seguros sobre ellos...poner los dhos
pasos y azer el asiento de las dhas piedras y
limpiar el sitio de ellas”1.

Erromatarren kulturak, bere ingeniariak
bitarteko, ingeniaritzako lan handiak utzi
dizkio gizateriari herri-lanen kapituluan;
horrela, esate baterako, galtzadak eta zu-
biak, lan horien bi adibide zein baino zein
ederrago bakarrik aipatzearren. Bidearen
kontzeptuak aldaketa sakonak jasan ditu
denboran zehar, nahiz eta esan dezakegun
erromatarrak izan zirela bidearen ideia uni-
tate lineal bat bezala ezarri edo formalizatu
zutenak, bere ibili osoan zeharreko gauzatze
fisikoarekin. Zubiak benetako zedarriak
izan ziren komunikabideen antolamenduan,
eta horregatik, bai zubiak eta bai galtzadak,
oso lotuak daude elkarrekin. Zirkulazio-bi-
dearen garrantziak eta gainditu beharreko
ibaiaren ezaugarriek erabakitzen zuten zer-
nolako eraikina jaso behar zen. Erromata-
rrak ez baziren ere lehenengoak izan zubia
egiten, haiek ekarri zioten honi bere egi-
turan lorpen teknikorik handienetako bat,
haiek izan ziren-eta arkua baliatzen hasi zi-
renak.

Bide eta zubiez hitz egiten duten Berant
Erdi Aroko dokumentu-kronikak, oso urriak
izateaz gainera, ez dira batere argiak haien
kopuru eta ezaugarriei buruz. Zubiak, geo-
grafian gutxi-asko urrun dauden lekuen ar-
teko harreman-bidean jarraitzeko orduan
ibai-korronteak sortzen duen oztopoa gain-
ditzeko duten erantzukizunagatik, berak
izango dira seguru asko dokumentuetan ai-
patuenak, zeregin erabakigarriago bat es-

planteados, podríamos afirmar que ambas
han sido para los distintos artífices verda-
deras escuelas vivas donde bucear y aplicar
nuevas fórmulas y materiales. A lo largo de
la historia, los puentes han ido modificando
las tipologías como resultado de la incorpo-
ración de nuevos conocimientos.

La obra más sencilla en el propósito de
sortear un río es la colocación de bloques de
piedra asentados sobre el propio lecho a
corta distancia unos de otros, las llamadas
pasadas o vados “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. Esta solución es muy elemental,
no muy segura, y utilizable en momentos
cuando el caudal es reducido y en tiempos
de estiaje.

La cultura romana, a través de sus inge-
nieros, ha legado al resto de la humanidad
notables obras de ingeniería en el capítulo
de la obra pública con las calzadas y los
puentes como dos magníficos ejemplos de
tales realizaciones. El concepto de camino
ha sido objeto en el tiempo de profundas
transformaciones, si bien podemos consi-
derar que fueron lo romanos los que estable-
cieron o formalizaron la idea de camino
como una unidad lineal con materialización
física a lo largo de todo su recorrido. Los
puentes también han sido verdaderos hitos
en la organización de las rutas de comunica-
ción, por ello ambas obras, puentes y cal-
zadas, se encuentran íntimamente ligadas.
La importancia de la vía de circulación y las
características del río a salvar motivaban las
características de la obra a levantar. Aunque
los romanos no fueron los primeros en uti-
lizar el puente, sí aportaron a éste uno de los
mayores logros técnicos en su estructura
con la introducción del arco.

Las crónicas documentales del bajo me-
dievo que aluden a la existencia de caminos
y puentes, además de ser muy escasas, re-
sultan, igualmente, ser poco explícitas en
cuanto al número y características de los
mismos. Los puentes como responsables de
salvar el obstáculo presentado por una co-
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(1) V. Palacios Mendoza, Inventario de Arquitec-
tura Rural Alavesa. Llanada Alavesa: Aspá-
rrena, Salvatierra-Agurain y San Millán / Ara-
bako Nekazal Srkitekturaren Inbentarioa. Ara-
bako  Lau tada:  Asparrena ,  Agura in  e ta
Donemiliaga, D.F.A, año 1998, pág. 319.

(1) V. Palacios Mendoza, Inventario de Arquitec-
tura Rural Alavesa. Llanada Alavesa: Aspa-
rrena, Salvatierra-Agurain y San Millán / Ara-
bako Nekazal Arkitekturaren Inbentarioa. Ara-
bako  Lau tada:  Asparrena ,  Agura in  e ta
Donemiliaga, AFD, 1998 urtea, 319 or.



leitzen zaielako alegia lurralde batetik modu
erregular batean eta urteko edozein garaitan
desplazatzeko orduan. Dokumentuk, ordea,
oso kasu kontatutan izan ezik, apenas ezer
esaten diguten bide eta zubien ezaugarri
morfologiko eta eraikuntzakoei buruz. Bide
horietako askoz, esan genezake modu alea-
torio batean sortu zirela, bata bestearen se-
gidako bi zubi, pasabide edo porturen artean
eramaten zuen trazatu bera behin eta berriz
errepikatzearen ondorioz. Esan nahi baita,
oinezko, zalditeria, abere-talde eta gurdien
(hauek gutxiago, noski) joan-etorri beha-
rrak, zubitik zubira bezala bataia geneza-
keen aforismoak definitutako trazatua
izango zuela aztertzen ari garen garian.

Aro modernoa eta garaikidea bezala
ezagutzen ditugun historialdiek, nabarmen-
nabarmen hobetu zuten bide-sarea kopu-
ruari, trazatuaren jarraitasun linealari, in-
teres-maila desberdinak ezartzeari eta in-
guru ,  e skua lde ,  p rob in tz ia ,  e r reg io ,
herrialde, etab. bateko lurraldetik igarotzen
ziren bideen kontserbazio- eta mantentze-
egoerari dagokienez. Izan ere, gaur egun
eremu geografiko desberdinetan hedatuta
ikusten dugun bide-sarea, historia-aro horie-
tatik dator funtsean.

Ez dago zalantzarik zubiak hertsi-her-
tsiki lotuak daudela batez ere bide publi-
koen sareari, baina egia da, baita ere, badau-
dela beste hainbat egitate edo jarduera parti-
kular horrelako eraikinen beharra dutenak
beren garapen normalerako. Esate baterako,
dorretxe eta jauregi askok ere zubiak egin
behar izaten zituzten, jaso edo finkatuak
zeuden komunitateekiko komunikazioa
ezarri eta mantentzeko. Burdinolak eta
errotak bezalako industriek, hau da, ura-
rekin zuzeneko erlazioa zuten makineriek
ere, horrelako pasabideak eraiki zituzten,
egiten zituzten produktuak aterako bazi-
tuzten.

Gureganaino iritsi zaigun ondarearen-
gatik badakigu Koadrila honetako lurral-
deak artzain-kulturako historiaurreko bi-
deak, erromatarren bideak, Goiz Erdi Aroko
bideak, Berant Erdi Aroko bideak, bide mo-
dernoak eta errepide garaikideak izan di-
tuela, eta dituela.

Denboran zehar Aguraingo Koadrila ze-
harkatu duen bide-sarearen barnean, bereiz
ditzakegu maila desberdinetako bideak, ibili
luze, ertain edo laburreko trazatutan bilduta.
Ibilbide luzekoen artean, adibidez, Borde-
letik Astorgarakoa, San Adriango erromes-
bidea, Madrildik Pariserako Posta Errege

rriente fluvial, a la hora de continuar un re-
corrido de interrelación entre lugares geo-
gráficamente más o menos alejados, son
quizá los más aludidos en las referencias do-
cumentales por atribuírseles un rol más de-
terminante en el desplazamiento por un te-
rritorio de una manera regular y en cual-
quier época del año. Sin embargo, aquéllas
nada descubren –salvo en contadas excep-
ciones- de las características morfológicas y
constructivas de los caminos y puentes. De
muchos de esos caminos podríamos sos-
tener la idea de que fueron surgiendo de ma-
nera aleatoria a fuerza de transitar repetida-
mente por el mismo trazado en la búsqueda
que conducía entre dos puentes, pasos o
puertos consecutivos. Es decir, el tránsito de
las personas a pie, el de las caballerías, re-
cuas y carruajes -estos últimos, en menor
medida-, contaría en los momentos que ana-
lizamos con un trazado definido por el afo-
rismo que podríamos bautizar como de
puente a puente.

Los periodos históricos denominados
moderno y contemporáneo mejoraron nota-
blemente la red viaria en cuanto al número,
a la continuidad lineal del trazado, al esta-
blecimiento de distintos grados de interés, y
al estado de conservación y mantenimiento,
de las rutas camineras que transitaban por el
tejido territorial de una zona, de una co-
marca, de una provincia, región, país, etc.
La red viaria que hoy se encuentra repartida
por los diferentes territorios geográficos
procede, básicamente, de estas etapas histó-
ricas. 

Si bien es cierto que los puentes están
íntimamente ligados a la red viaria pública,
fundamentalmente, también existen otros
hechos o actividades de índole particular ne-
cesitados de tal construcción para su normal
desarrollo. Numerosas torres y palacios ne-
cesitaron la construcción de puentes para su
comunicación con las comunidades donde
se levantaban. Industrias como ferrerías y
molinos, íntimamente ligadas con el agua,
construyeron tales obras de vado para poder
sacar los productos en ellas fabricado. 

Conocemos por el legado que ha lle-
gado hasta nosotros que el territorio de esta
Cuadrilla ha acogido rutas prehistóricas de
culturas pastoriles, caminos romanos, rutas
altomedievales, caminos bajomedievales,
caminos modernos y carreteras contemporá-
neas. 
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Bidea, Valentziarren Bidea eta Madrildik
Irunerako errepide erradial nazionala dauz-
kagu, azken hau gaur egun autobiaren kate-
goriarako moldatua. Valentziarren bideak ez
gainerako denek –honek iparraldetik hego-
aldera gurutzatzen baitu Koadrila, Lauta-
daren arroa inguratzen duten mendi altuak
zeharkatuz– ekialdetik mendebalderako no-
rabideari jarraitzen diote batik bat. 

Bigarren mailako eta ibili laburreko bi-
deek, berriz, bide-sare zarratu bat eratzen
dute, Aguraingo Koadrilaren barnean
dauden herrigune desberdinak batzuk beste-
ekin lotuz, zenbaitetan ibili luzeko kamino-
ekin konektatzeaz gainera2.

Zadorra, Barrundia y Zirauntza ibaiek
ere, beren erreka eta errekastoekin, ur-le-
rrozko sare zarratu bat eratzen dute, komu-
nikabide desberdinak oztopatu edo moztuz.
Ur-korronte hauen emari eskasak eraba-
kitzen ditu, neurri handi batean, gainditzeko
helburuarekin jaso beharreko obraren ga-
rrantzia eta neurriak. Urte asko eta askotan,
ibietatik zeharkatu izan dira ibai-errekak
uda-partean. Alabaina, bideari une oro eta
gorabehera guztien gainetik jarraipena ema-
teko, ibai bat zeharkatzen duten pertsona,
animalia eta merkantziak segurtasun han-
diagoz janzteko eta maiz erabiltzeko mo-
duko bideak izateko zoria lortu nahiak,
bide-sarea eraikuntza-elementu espezifiko
batez –zubiaz– hornitzera behartu zituen ad-
ministrazio-maila desberdinetako aginta-
riak, horrela geografiako puntu diferenteen
arteko komunikazioa inolako traba eta ozto-
porik gabea izan zedin.

Ohiko zubia delakoaren egiturak bi ma-
terial baliatu ditu funtsean bere fabrikarako:
egurra eta harria. Lehenengoak sinpleagoak
dira beren lanketaren aldetik, eta kostu txi-
kiagokoak ere bai, noski, diru eta teknika al-
detik. Baina bigarrenak –kare eta harrizko
zubiak– egiteko, ezagutza tekniko handia-
goak behar dira, eta dirua ere gehiago eralgi. 

Egurra erabiltzetik harria erabiltzerako
urratsak, giza komunitateen garapen ekono-
miko eta sozialean eragin zuen aurrerapen
teknikoaz gainera, aztarna ugariak utzi zi-
tuen dokumentuetan eta toponimian, egin-
dako urrats hori zein garrantzitsua izan zen
aditzera emanez. Dokumenu-iturrien mun-

Dentro de la red viaria que ha atrave-
sado a lo largo de los tiempos a la Cuadrilla
de Salvatierra pueden distinguirse rutas de
distinto orden incluidas en trazados de
largo, medio o corto recorrido. Entre las de
largo recorrido contamos con la calzada de
Burdeos a Astorga, el camino de peregrinaje
de San Adrián, el Camino Real de Postas de
Madrid a París, el Camino de los Valen-
cianos, y la carretera radial nacional de Ma-
drid a Irún, hoy, acondicionada esta última a
la categoría o calificativo de autovía. Ex-
cepto, el llamado camino de los Valencianos
que cruza la Cuadrilla con trazado norte-sur,
atravesando las pronunciadas alturas que
delimitan la cuenca de la Llanada, el resto
sigue preferentemente la dirección este-
oeste. 

Los caminos secundarios y de corto re-
corrido conforman una tupida red de rutas o
trazados que entrelazan los distintos núcleos
poblacionales incluidos en la Cuadrilla de
Salvatierra, además de conectar en oca-
siones con las rutas de largo recorrido2.

Los r íos  Zadorra ,  Barrundia y Zi-
rauntza, con sus correspondientes ria-
chuelos y arroyos auxiliares, constituyen
también una tupida red de líneas hídricas
que dificultan o cortan las distintas rutas de
comunicación. La escasa entidad de las co-
rrientes de agua decide en gran medida la
importancia y dimensiones de la obra a le-
vantar en el logro por evitarlas. Durante mu-
chos años los ríos han sido atravesados por
zonas de vado en periodos de estiaje. La
búsqueda por lograr la continuidad en todo
tiempo y circunstancia a un camino, por au-
mentar la seguridad de personas, animales y
mercancías que atraviesan un río, y por con-
seguir ser una ruta con alta frecuencia de
uso, obligó a las autoridades de las distintas
instancias administrativas a proporcionar a
la red viaria  del elemento constructivo es-
pecífico –el puente- que facilitara y permi-
tiera la comunicación entre distintos puntos
geográficos sin ningún obstáculo. 

La estructura del denominado puente
tradicional ha usado básicamente dos mate-
riales para su fábrica, la madera y la piedra.
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(2) Por el puente Zubiandi en jurisdicción de
Ozaeta discurría un camino que comunicaba los
pueblos del valle de Barrundia con el Camino
Real de Postas. 

(2) Zubiandi zubitik, Ozaetako mugapean, Ba-
rrundia ibarreko herriak Posta Errege Bidea-
rekin komunikatzen zituen bide bat pasatzen
zen.



duan sarritan aurkitzen da, zuretik harrirako
urratsa, bigarren material honen sendotasun,
iraupen eta erabilera handiagoarengatik
egiten delako arrazoia. Esate baterako, Agu-
raingo Koadrilaren eremuko hainbat he-
rritan gaur egun ageri den toponimia txikia
aztertzen baldin badugu3, ikusiko dugu nola
hainbat eta hainbat leku-izen aurkituko di-
tugun Zubiaren titulua daramatenak, izen
propioz edo kalifikatibo batez (berria, egu-
rrezkoa, harrizkoa4, etab.) lagunduta. Azken
kalifikatibo honek ez dago dudarik pasoko
elementua hobetu egin dela adierazi nahi
duela eta, beraz, aurrerapauso nabarmen bat
salatzen dutela dagozkien herrien bizitzaren
garapenean.

Los primeros son más sencillos en su elabo-
ración y de menor costo económico y téc-
nico. Los segundos, puentes de cal y canto,
necesitan mayores conocimiento técnicos y
un mayor desembolso económico. 

El paso en el empleo de la madera por la
piedra además del adelanto técnico que su-
puso en el desarrollo económico y social de
distintas comunidades poblacionales dejó,
en éstas, notables evidencias documentales
y toponímicas reconociéndose el notable
avance alcanzado. Resulta frecuente encon-
trarse con numerosas noticias dentro de las
fuentes documentales donde se manifiesta
el cambio de la estructura de madera  por la
de piedra ante la mayor firmeza, perdurabi-
lidad y uso que le transmite este último ma-
terial. Acudiendo a la toponimia menor3

que, actualmente, figura en las distintas lo-
calidades del territorio de la Cuadrilla de
Salvatierra descubrimos que aparecen topó-
nimos que aluden al título de Puente se-
guido de un nombre propio o bien de un ca-
lificativo –nuevo, madera, piedra4, etc.- vo-
cablos estos últ imos que, sin duda, se
refieren a la mejora en la estructura del ele-
mento de paso y consecuentemente denun-
cian un manifiesto progreso en el desarrollo
de la vida de las correspondientes pobla-
ciones. 
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(3) J.A. González Salazar: Cuadernos de Topo-
nimia. 4. Toponimia Menor de Salvatierra,
D.F.A, Vitoria, año 1987. El Puente Nuevo y
Puente Cibiluz en Larrea (pág. 73), Puente la
Iturreca en Dallo (pág. 77), Zubibarri en He-
redia (pág. 79), Puente Izau en Garayo (pág.
81), Puente los Pedernales y Puente San Gui-
tarro, en Erenchun (pág. 89); el Puente Madera
y Puente Heredia en Arrieta (pág. 107); Puente
dos piedras, Tercer Puente y Segundo Puente,
en Narvaja (pág. 111); El Puente en Zuazo de
San Millán (pág. 117); Puentarrón en San
Román de San Millán (pág. 125); Puente Tas-
tallo y Puente Lequedana en Alangua (pág.
143); Puente Abarras, Puente Cacelute, Puente
Arriaga y Puente Urrarate en Arrizala (pág.
145); Zubizabal y Puente Charoste en Zal-
duondo (pág. 149); Puente Piedra en Arriola
(pág. 151);  Puente Madera en Gordoa (pág.
153). 

(4) En todos los idiomas y y en todas las bellas ciu-
dades –Logroño, Zaragoza, Burdeos, etc.- aso-
madas o bañadas por un río importante aparece
un puente de piedra, cualidad que refuerza el
destacado rol que para aquéllas sociedades su-
ponía el disfrutar, al fin, de un puente seguro por
donde circular y transitar sin miedo y sin que su-
cumbiese a los embites descontrolados de las
riadas. 

(3) J.A. González Salazar: Cuadernos de Topo-
nimia. 4. Toponimia Menor de Salvatierra,
AFD, Gasteiz, 1987 urtea. Zubi Berria eta Zi-
biluz zubia Larrean (73 or.), Iturreka zubia Da-
llon (77.), Zubibarri Heredian (79 or.), Izau
zubia Garaion (81 or.), Los Pedernales eta San
Guitarro zubiak Erentxunen (89 or.); Madera
zubia eta Heredia zubia Arrietan (107 or.); Dos
Piedras, Tercer Puente eta Segundo Puente zu-
biak Narbaxan (111 or.);  El Puente zubia
Zuhatzu Donemiliagan (117 or.); Puentarrón
zubia Donemiliaga Durruman (125 or.); Tas-
tallo eta Lekedana zubiak Alanguan (143 or.);
Abarras zubia, Kazelute zubia, Arriaga zubia
eta Urrarate zubia Arrizalan (145 or.); Zubi-
zabal eta Txaroste zubiak Zalduondon (149 or.);
Puente Piedra zubia Arriolan (151 or.); Puente
Madera zubia Gordoan (153 or.).

(4) Hizkuntza guztietan eta ibai inportante baten
ertzeko edo honek bustitako hiri eder guztietan
– Logroño, Zaragoza, Bordele, etab.etan– ageri
da harrizko zubi bat, eta kualitate horrek indartu
baino ez du egiten gizarte haientzat, azkenean,
zirkulatzeko eta beldurrik gabe pasatzeko eta
uholde deskontrolatuen erasoen azpian ez eror-
tzeko zubi seguru batez gozatzeak jokatzen
zuen rol nabarmena. 

Puente de Guano -
Veroquia sobre el
trazado del Camino de
Santiago en el
descenso hacia la
Llanada desde el túnel
de San Adrián.

Guano-Berokiako
zubia, Santiago-
Bidearen trazadura
gainetik San Adriango
tuneletik Lautada
aldera doan jaitsieran.



2. LORTUTAKO EMAITZEN 
AZTERKETA ETA BALORAZIOA

Aguraingo Koadrilaren lurraldean egin
dugun orrazketa zehatz-mehatzak, ohiko fa-
brikako hirurogeita bi zubiren zerrenda
eman du emaitza gisa, eta gaur egun zutik
daude horiek guztiak, kontserbazio, erabi-
lera, etab. maila desberdinetan badaude ere.
Baina zerrenda hori asko luzatuko litzateke,
noski, aztergai dugun lurraldea osatzen
duten herri desberdinei buruzko doku-
mentu-albisteetara eta toponimia txikira
joko bagenu. 

Indarrean dauden zubiak Udalerrika
hartuta, honela banatzen dira: Burleguk bat,
Dulantzik eta Iruraitz-Gaunak bina, Agu-
rainek hiru, Zalduondok lau, Asparrenek
sei, Donemiliagak hamabi, eta Barrundiak
hogeita hamabi. Hitz batean esanda, azken
udalerrik honek dituela alegia Aguraingo
Koadrilako zubi guztien erdiak. 

Orain, Koadrila bustitzen duten hiru
ibai nagusien gainean eraikitako zubien ko-
purua nola banatzen den ikusten baldin ba-
dugu, zera aurkituko dugu: Zadorrak hama-
zazpi dauzkala, hauetatik hamabi ibai na-
gusi edo enborraren beraren gainean eta
beste seiak bere adarren gainean; Zirauntzak
zortzi, enbor nagusiaren eta adarren artean
banatuta, eta Barrundiak, azkenik, hogeita
bederatzi, hauetatik zortzik bakarrik era-
giten diotela ibilgu nagusiari, eta gainerako
guztiak, hogeita bat, bere adarren gainean
eraikita.

Koadrila honetako lurralde-eremuan
aurkitzen diren zubi batzuek izan duten, eta
duten,  interes eta  garrantziaz Zubien
Mapak5 mintzo zaizkigu. Horrela, batik bat
Donejakue Bideari6 lotuak daude San
Adriango Tuneletik jaitsi eta Gasteizera bi-

2. ANALISIS Y VALORACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

El exhaustivo peinado realizado sobre
el territorio de la Cuadrilla de Salvatierra ha
arrojado un catálogo de sesenta y dos
puentes con fábrica tradicional, todos ellos
hoy vigentes aunque con distintos grados de
conservación, uso, etc. Este elenco de ejem-
plares se incrementa notablemente si recu-
rrimos a las noticias documentales y a la to-
ponimia menor de las distintas entidades lo-
ca les  in tegradoras  de l  te r r i tor io  que
estudiamos. 

El reparto por Municipios de los vi-
gentes ejemplares es: Elburgo, uno; Ale-
gría-Dulantzi e Iruraiz-Gauna, dos en cada
uno; Salvatierra, tres; Zalduondo, cuatro;
Aspárrena, seis; San Millán, doce; y Ba-
rrundia, treinta y dos. Es decir, este último
municipio contiene la mitad de los puentes
del total de la Cuadrilla de Salvatierra. 

Si ahora, establecemos la distribución
del número de puentes levantados sobre los
tres ríos principales que bañan la Cuadrilla
observamos que: el Zadorra, acoge a dieci-
siete ejemplares, de los que once salvan el
cauce del mismo, y los otros seis se levantan
sobre arroyos deudores del principal; el Zi-
rauntza, ocho, repartidos entre la línea prin-
cipal y las auxiliares; y el Barrundia, veinti-
nueve, de los que tan sólo ocho vadean las
aguas del cauce principal o Mayor, con el
resto, veintinueve, levantados en los arroyos
afluentes. 

Del interés y relevancia que han osten-
tado algunos puentes incluidos en la demar-
cación territorial de esta Cuadrilla nos ha-
blan los denominados Mapas de Puentes5.
Al Camino de Santiago6, en los tres ramales
que descienden del Túnel de San Adrián en
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(5) Son varios los Mapas existentes a nivel provin-
cial y editados en distintos años donde quedan
reflejadas, esencialmente las características
morfológicas, la pertenencia a una determinada
ruta, y su consideración o condición como
puente general o particular. Para mayor infor-
mación sobre estos Mapas y los criterios se-
guidos para su calificación remitimos al intere-
sado a la publicación Arabako Zubiak / Puente
de Alava, Editada por el Gobierno Vasco, año
1996, de A. Azkarate y V. Palacios.

(6) Micaela Portilla en su libro Una ruta europea.
Por Alava, a Compostela. Del paso de San
Adrián, al Ebro. D.F.A., año 1991, expone con
todo detalle las rutas seguidas por el Camino de
Santiago a su paso por esta demarcación de la
Cuadrilla de Salvatierra. 

(5) Hainbat dira urte desberdinetan probintzia
mailan argitaratu izan diren mapak eta zubi
baten ala bestearen ezaugarri morfologikoak,
bide-mota jakin bati ala besteari dagozkionak,
zubi nagusi edo partikular baten kategoria duten
diotenak. Mapa hauei buruz edo horiek egiteko
erabili izandako irizpideei buruz informazio
gehiago nahi izanez gero, interesatuak jo dezake
liburu honetara: Arabako Zubiak / Puente de
Alava, Eusko Jaurlaritzak argitaratua, 1996 ur-
tean, egileak A. Azkarate eta V. Palacios.

(6) Micaela Portilla-k bere Una ruta europea. Por
Alava, a Compostela. Del paso de San Adrián,
al Ebro liburuan, AFD, 1991 urtea, zehatz-me-
hatz markatzen ditu Donejakue Bideak Agu-
raingo Koadrilatik igarotzean dituen adar des-
berdinak.



deratzen diren hiru adarretan dauden
Guano-Berokia, Txaroste eta Zubizabal zu-
biak, Zalduondon; Zubibarri Galarretan;
Santa Maria Agurainen, eta Audikanako
zubi zaharra.

Denboraldi batean, Madril Frantzia eta
Iparraldeko beste herriekin lotzen zuen Pos-
tako Errege Bideak ere landu zuen Koadrila
hau zeharkatzeko trazadura, ederki asko fro-
gatzen diguten bezala Marantxonako zu-
biak, Audikanako berrienak, Luzuriaga-
koak, Galarretako Zubibarrik, eta Zalduon-
doko Guano-Berokiak7. Gasteiz Nafarroa
eta Iruñearekin Koadrila honetatik barrena
lotzen zuen bideak ere hainbat zubi hartzen
zituen bere ibilian8, gaur egun desagertuak

dirección hacia Vitoria, quedan vinculados,
fundamentalmente, los puentes de Guano-
Veroquia, Txaroste y Zubizabal en jurisdic-
ción de Zalduondo; Zubibarri en Galarreta;
Santa María en Salvatierra; y el viejo de Au-
dikana. 

Durante un periodo de tiempo el Ca-
mino Real de Postas que enlazaba Madrid
con Francia y otros países del Norte, tam-
bién, desarrolló su trazado por territorio de
la Cuadrilla quedando asociados al mismo,
los ejemplares de Maranchona, el más mo-
derno de Audikana, Luzuriaga, Zubibarri en
Galarreta, y Guano-Veroquia en Zalduon-
do7. El camino que enlazaba Vitoria con Na-
varra y Pamplona a través del territorio de
esta Cuadrilla incluía igualmente en su re-
pertorio varios puentes8, hoy, desapare-
cidos, con la excepción del puente de Santa
María, al norte de Salvatierra. Por ser esta
última Villa punto clave en distintas rutas
que cruzaban estas tierras de este a oeste y
de norte a sur, y con el propósito de facilitar
la entrada y salida a la misma, se estable-
cieron en su entorno varios puentes reco-

• zubiak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

381

(7) Veamos cómo recoge la documentación la per-
tenencia de los puentes incluidos en el Camino
Real de Postas y pertenecientes al actual terri-
torio de la Cuadrilla de Salvatierra: Puente de
Maranchona, año 1762, “sobre el Camino Real
que de la Ciudad de Vitoria se sigue a la de San
Sebastián y otras partes” (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 1.093, fecha 15-08-1762, fols.
162-166); puente de Audikana, año 1654, “en el
camino mas real y ordinario por donde vienen
de la provincia de guipuzcoa, flandes, francia y
otros reinos a los de Castilla...” (A.T.H.A.,
Secc. Histórica, D.A.H. 811-1, año 1654);
puente de Luzuriaga, año 1700, “dho Concexo
ni lugar a azer los reparos de dcho puente
porque su primera construccion y fabrica se
hizo ahora cuarenta y quatro años poco mas o
menos a costa de esrta Muy Noble Provincia de
Alava y no a petizion del lugar sino a petizion
de los Correos de su Mag como consta....”
(A.M. de San Millán, Caja 31, N. 22 y 25, años
1670-71 y 1728).

(8) Entre los puentes desaparecidos incluidos en esa
ruta, la documentación los recoge así: puente de
Lenguençuri en jurisdicción de Alegría y año
1659, “camino que ba de la dicha villa a Salua-
tierra y Rreino de Nabarra...”; puente de Subiso
en la msma jurisdicción de Alegría y año, “ca-
mino que ba de Vittoria a la dicha villa y a la de
Saluatierra, correspondientte a las de ottras...”;
puente Bengoiturri en la jurisdicción de Etxa-
barri-Urtupiña, año 1659 con el nombre de Min-
gutirru “ passo a Navarra y Saluatierra”, año
1798 “Camino real que dirige de la Ciudad de
Vitoria a la de Pamplona comprendido en el
mapa antiguo...” (A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 826-6, años 1797-1798).

(7) Ikus dezagun dokumentazioak nola jasotzen di-
tuen Posta Errege Bidea bezala ezagutzen den
horretan Aguraingo Koadrilaren lurraldean sar-
tutako zubiak: Marantxonako zubia, 1762ko ur-
tekoa, “sobre el Camino Real que de la Ciudad
de Vitoria se sigue a la de San Sebastián y otras
partes” (A.H.P.A., Protokoloen Sekzioa, 1093
zk., 1762-08-15eko data, 162-166 fol.); Audika-
nako zubia, 1654ko urtekoa, “en el camino mas
real y ordinario por donde vienen de la pro-
vincia de guipuzcoa, flandes, francia y otros
reinos a los de Castilla..” (A.T.H.A., Histo-
riako Sekzioa, D.A.H. 811-1, 1654 urtea); Lu-
zuriagako zubia, 1700eko urteko, “dho Concexo
ni lugar a azer los reparos de dcho puente
porque su primera construccion y fabrica se
hizo ahora cuarenta y quatro urteas poco mas o
menos a costa de esrta Muy Noble Provincia de
Alava y no a petizion del lugar sino a petizion
de los Correos de su Mag como consta..” (Do-
nemiligako U.A, 31. kaxa, 22 eta 25 zk, 1670-
71 eta 1728 urteak).

(8) Desagertu diren eta bide honen barnean zeuden
zubien artean, honela jasotzen ditu dokumenta-
zioak: Lenguençuri zubia, Dulantziko muga-
pean dagoena eta 1659an egina, “camino que ba
de la dicha villa a Saluatierra y Rreino de Na-

Puente en Audikana
sobre el antiguo
Camino de Postas
desde Madrid a
Francia por el túnel de
San Adrián.

Audikanako zubia, San
Adriango tuneletik
barna Madriletik
Frantziara zihoan
Posta-Bide zaharraren
gainetik.



badaude ere, Aguraingo iparraldeko Santa
Maria zubia izan ezik. Hiribildu hau lur
hauek ekialdetik mendebaldera eta iparral-
detik hegoaldera zeharkatzen zituen bide
desberdinen ardatz-gunea baitzen, eta herri-
rako sartu-irtenak errazteko asmoarekin,
hainbat zubi egin ziren bere inguruan,
1659ko Arabako Zubien lehen Mapan ikus
daitezkeen legez9.

Lehen Mapa horrek aztergai dugun
eremu geografikoaren mugapeko hamabi
zubiei buruz egiten duen deskripzioan erre-
paratzen badugu, ikusiko dugu nola horie-
tatik hamaika kare eta harrizkoak diren,
batek bakarrik (Galarretako Gorozbarrik)
mantenduz egurrezko sistema. Morfologia
aldetik begiratuta, begi bakarreko egitura
nagusitzen da, bederatzi zubi; bi begiko
kasu bat bakarra dago; beste bat –Luzuria-
gakoa– hiru begikoa da, eta, azkenik, beste
bat bost begikoa, Audikanako berriena.
Azken bi zubietan erreparatzen badugu, be-
rriz, badirudi, printzipioz, arkuen kopurua
(hiru eta bost) kontuan hartuz gero, kontrae-
sanean dagoela lehen esandakoarekin, es-
kualde honetako ibaiek ibilgu estuak dituz-
telako baieztapenarekin alegia. Horri buruz
esan behar dugu, Luzuriaga eta Audikanako
zubiek arku bat eta bi arku bakarrik dituz-
tela, hurrenez hurren, ibai-ibilguaren gai-
nean, eta gainerakoak ibaiaren ibilgu nor-
maletik kanpora daudela, begi nagusietatik
pixka bat aldenduta eta ur-bolada handiak
direnean bakarrik erabiliak funtsean.

Jeneralean, eraikuntza orok behar izaten
du bertan parte hartzen duten alderdi des-
berdinak kontuan hartuko dituen proiektu
bat, horrela obra behar bezala egin dadin eta
bururatua izan zenean esleitu zitzaizkion
eginkizunak bete ditzan. Ohiko zubiaren
planta berriko eraikuntza, dokumentazioak
plana, traza eta baldintzak izenburuarekin
jasotzen dituen klausula-multzoak erregu-
latua geratzen da. Baldintza fakultatiboen

gidos en el primer Mapa de Puentes de
Alava del año 16599. 

Acudiendo a la descripción que propor-
ciona el primero de los Mapas con respecto
a los ejemplares adscritos al espacio geográ-
fico del presente estudio observamos que de
los en él citados, doce, once se construyen a
cal y canto, con uno tan sólo portando un
sistema  lígneo (Corozbarri en Galarreta).
Morfológicamente domina la estructura en
un único ojo, con nueve ejemplares; un caso
con dos ojos; otro con tres -Luzuriaga-; y
otro con cinco -el más moderno de Audi-
kana- .  Fi jándonos en los  dos úl t imos
puentes parece, en principio, que dado el
número de arcos, tres y cinco, se contradice
con lo afirmado anteriormente, de que los
ríos de esta zona geográfica presentan
cauces estrechos. Ante este hecho, hemos de
decir que los puentes de Luzuriaga y Audi-
kana tan sólo presentan uno y dos arcos, res-
pectivamente, sobre el propio cauce, con el
resto fuera del álveo normal del río, ligera-
mente desplazados de los principales y utili-
zados, fundamentalmente, en los momentos
de fuertes avenidas de las aguas. 

En general, toda edificación necesita de
un proyecto que contemple los distintos as-
pectos en ella participantes que hagan que la
obra pueda ejecutarse y cumpla con las fun-
ciones para la que fue ideada. La construc-
ción de nueva planta del puente tradicional
queda regulada por un conjunto de cláusulas
que la documentación recoge con el título
de el plan, traza y condiciones. Este con-
junto de condiciones facultativas especifica
distintos aspectos de orden técnico, admi-
nistrativo y económico, de cuyo análisis
descubrimos otra serie de información com-
plementaria que nos ayuda a comprender y
explicar distintos aspectos de las comuni-
dades promotoras de la obra y de los artí-
fices encargados de ejecutarla. 

2.1. Condiciones generales

Bajo este epígrafe vamos a contemplar
tanto las condiciones administrativas como
las económicas. Aspectos como el pro-
motor, remate y adjudicación de la obra, es-
crituras y fianzas de obligación de la obra
por parte del artífice, fechas de comienzo y
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(9) A. Azkarate y V. Palacios: Arabako Zubiak /
Puente de Alava ,  Editado por el Gobierno
Vasco, año 1996, págs. 395, 402.

barra...”; Subiso zubia, Dulantziko mugapekoa
eta urte berekoa, “camino que ba de Vittoria a
la dicha villa y a la de Saluatierra, correspon-
dientte a las de ottras...”; Bengoiturriko zubia,
Etxabarri-Urtupinako mugapean, 1659ko
zubia, Mingutirru izenarekin, “ passo a Navarra
y Saluatierra”, 1798ko urtekoa, “Camino real
que dirige de la Ciudad de Vitoria a la de Pam-
plona comprendido en el mapa antiguo...”
(A.T.H.A., Historiako Sekzioa, D.A.H. 826-6,
1797-1798 urteak).

(9) A. Azkarate eta V. Palacios: Arabako Zubiak /
Puentes de Alava, Eusko Jaurlaritzak argita-
ratua, 1996 urtea, 395, 402 or.



multzo horrek, teknika, administrazio eta
ekonomia mailako hainbat alderdi zehazten
ditu, eta horien azterketa egiterakoan, obra
sustatzen duten komunitateei eta egiteko
kargua hartzen duten artifizeei buruzko
beste hainbat alderdi ulertu eta esplikatzen
lagunduko digunbeste informazio osagarri
sail batekin egingo dugu topo. 

2.1. Baldintza orokorrak

Atal honetan baldintza administratiboak
eta ekonomikoak aztertzen saiatuko gara.
Esate baterako, sustatzailea, obraren en-
kantea eta esleipena, eskriturak eta artifizeak
jarri beharreko obraren obligazio-fiantzak,
hasiera eta bukaerako datak, obra bukatzean
maisu adituek egin beharreko ikuskapen-
onespenak, exekuzioko baldintzak ez bete
edo berandutzeagatiko zehapenak, obra or-
daintzeko epeak jartzea, exekuzio egoki
baten abala edo fiantza, auziak, etab, izango
dira aztertuko ditugun alderdiak. 

Honelako obren sustatzaileari dago-
kionez, aztergai dugun lurralde-eremuan,
ekimen publikoko zubiak direla egiaztatzen
dugu ia beti, nahiz eta maila desberdinetako
ekimenak izan, hau da, herri mailakoak, he-
rriartekoak edo probintzia mailakoak10. Ho-
rien salbuespenak, batez ere, bizitegi pribatu
mota jakin batekin (dorretxe edo elizaren
batekin) edota sektore industrial batekin
(errotak) lotuak daudela ematen du.

Arabako probintziako Zubi Mapa des-
berdinek, zubi-zerrenda oso bat jasotzen
zuten, bi mailatan sailkatuta: zubi nagusi
edo zubi nagusi unibertsaletan eta zubi par-
tikular edo zubi nagusi partikularretan11.
Sailkapeneko estamentu batean ala bestean
sartua izateak, Diputazio Orokorraren
mende eta kontrolpean egotea adierazten
zuen lehenengoen kasuan, eta Ermandadeen
esku bigarrenen kasuan. Aguraingo Koadri-
latik pasatzen ziren joan-etorriko bide erabi-
lienetako batek bere trazaduran eta trafiko-
dentsitatean izan zuen aldaketak, esate bate-

finalización, reconocimiento por parte de
maestros peritos a la conclusión de la obra,
penalizaciones por incumplimiento en las
condiciones de ejecución o demora, estable-
cimiento de plazos en el pago de la obra,
aval o fianza de una correcta ejecución,
pleitos, etc., son los que vamos a analizar.

En cuanto a la naturaleza del promotor
de tales obras, en el ámbito territorial del
presente estudio, evidenciamos que la prác-
tica totalidad de los puentes son de inicia-
tiva pública aunque en distinta escala, local,
interlocal, o provincial10. Las excepciones
parecen estar asociadas a un determinado
conjunto residencial privado (casa-torre o
iglesia) o bien al sector industrial (molino),
fundamentalmente. 

Los distintos Mapas de Puentes de la
Provincia de Alava recogían un elenco de
puentes clasificados en dos niveles, puentes
generales o puentes generales universales y
puentes particulares o puentes generales
particulares11. La inclusión en uno u otro
estamento clasificatorio indicaba el dominio
y control por parte de la Diputación General
en la primera condición y por parte de las
Hermandades en la segunda. El cambio de
ruta y la pérdida en la densidad de tráfico
experimentado por una de las vías de inte-
rrelación más frecuentadas que discurría por
la Cuadrilla de Salvatierra, produjo en los
ejemplares en ella incluidos un brusco
cambio en la situación clasificatoria dentro
del Mapa, rebajándose la categoría y per-
diendo en algunos casos sus privilegios en
el mantenimiento y conservación de las es-
tructuras12. 
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(10) Del dominio que ejercía la Diputación General
sobre el puente de Audikana nos ha quedado la
lápida encajada en la fábrica de la misma que
lo  recuerda  as í  “ESTE PUENTE HIZO
HACER LA MUY NOBLE Y LEAL PRO-
VINCIA DE ALAVA SIENDO SU DIPU-
TADO GENERAL DON PEDRO DE VE-
LASCO  AÑO 1654”

(11) A. Azkarate, V. Palacios: obr. cit, año 1996,
pág. 19.

(12) Las Juntas Generales de la Diputación de
Alava, en el año 1744, deniegan a la Her-
mandad de Barrundia un memorial por el que
ésta pretendía incluir el puente de Maranchona
en el nuevo mapa viario que se estaba elabo-
rando (A.T.H.A., Secc. Actas de las Juntas
Generales de Alava, fecha 23-04-1745, fol.
210-R/ 211-R). 
El puente de Audikana, en sus primeros años
incluido en la categoría de puente general uni-
versal – es decir, con cargo a las arcas provin-
ciales-  ve rebajado su estamento, al segundo

(10) Diputazio Nagusiak Audikanako zubiaren gain
baliatzen duen jabariaren lekuko gisa lapida
bat geratu zaigu zubiaren beraren fabrikan
txertatuta, eta honela gogoratzen du: “ESTE
PUENTE HIZO HACER LA MUY NOBLE Y
LEAL PROVINCIA DE ALAVA SIENDO
SU DIPUTADO GENERAL DON PEDRO
DE VELASCO  AÑO 1654”.

(11) A. Azkarate, V. Palacios: op. cit., 1996 urtea,
19 or.



rako, bat-bateko aldaketa eragin zuen Ma-
paren barnean zuen sailkapen-egoeran, ka-
tegorian jaitsiz eta kasu batzuetan bere pri-
bilegioak galduz egituren mantentze edo
kontserbazioari dagokionez12. 

Herri bat edo gehiagok sortutako beha-
rrei edo jarritako errekerimenduei berei
erantzuteko ardura zuten zubiak, herri ho-
riek berek finantzatzen zituzten, erabile-
raren proportzioan. Eta horrela, zenbait
herri-ondasun ustiapen-erregimenean jart-
zeak, herri jabe desberdinen artean akordio
edo itunak egin beharra ekarri zuen13 zubia
eraiki eta ondoren kontserbatu eta mantent-
zeari buruz, eta horrela nabarmenki ho-
betzea lortuz herrien arteko komunikazioan
ezinbestekoak diren baliabide hauen erren-
dimendua. 

Herri-zubi horietako batzuk Uribarri-
Ganboako urtegiaren urek azpian hartuta
daude gaur egun. Gehiago ez aipatzearren,
horietako bi bakarrik ekarriko ditugu hona:
Gandoko zubia14, Marieta, Orenin eta Ga-

Los puentes encargados de atender las
necesidades generadas por una o varias lo-
calidades para dar respuesta a los propios
requerimientos demandados,  son finan-
ciados por las correspondientes comuni-
dades en proporción a su uso. La existencia
de determinadas propiedades comunales en
régimen de explotación hizo necesario el es-
tablecimiento de acuerdos entre los dife-
rentes pueblos13 propietarios, en la cons-
trucción de puentes y la posterior conserva-
ción y mantenimiento de los mismos, que
consiguieran mejorar el rendimiento de tales
recursos. 

Algunos de los puentes comunales se
encuentran actualmente anegados por las
aguas del pantano de Ullíbarri-Gamboa.
Entre ellos enumeramos los ejemplares de
Gando14 -común a Marieta, Orenin y Ga-
rayo-; Gurzubil15 -comunero a Azúa, Ar-
bulo y Lubiano-. Los representantes del
lugar de Garayo reclaman para el puente16
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nivel –a cargo de la Hermandad de Barrundia-
con el siguiente perjuicio económico para la
Hermandad, según se desprende de la noticia
fechada en el año 1772, una vez concluido y
puesto en funcionamiento el nuevo trazado del
Camino Real de Postas que circulaba por el
Valle de Léniz (A.T.H.A., Secc. Actas de las
Juntas Generales de Alava, fechas 5-05-1772 y
23-11-1772, fols. 15-R / 15-V y 77-V, respec-
tivamente). 
El puente de Bengoiturri en jurisdicción de Et-
xabarri-Urtupiña, incluido también en los pri-
meros Mapas, en la categoría de particular, se
ve expulsado de los nuevos Mapas a partir del
año 1772 esgrimiendo las Juntas Generales el
cuantioso gasto de mantenimiento que suponía
tal ejemplar (A.T.H.A., Secc. Actas de las
Juntas Generales de Alava, fechas 5-05-1772,
fols. 15-R / 15-V).

(13) El término de Elguearreta común a Marieta,
Elgea, Ozaeta, Maturana, Orenin y Garayo in-
cluye una serie de puentes que deben ser man-
tenidos por dichos pueblos, especificándose
que puentes corresponde mantener a cada uno
de ellos (A.J.A. de Ozaeta, Caja 6, N. 2.8, año
1883).

(14) A.M. de Barrundia, Caja 374, N. 3, fecha 19-
10-1698. 

(15) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.136, año
1763, fols. 357-360. En un documento del año
1789, este puente de Gurzubi aparece común a
los lugares de Azúa y Zuazo de Gamboa,
aunque en caso de una reedificación correspon-
derá al lugar de Azúa acometer con todos los
gastos (A.M. de Barrundia, Caja 370, N. 2).

(16) Ibídem, Caja 374, N. 21, fecha 25-10-1801.
En el documento se expone que el pueblo de
Orenin transita para ir a sus montes altos con
ganado yuguero y carros cargados, y viendo el
interés que supone para ambos acuerdan con-
tribuir a las reparaciones. 

(12) Arabak Diputazioaren Batzar Nagusiek, 1744
urtean, ukatu egiten diote Barrundiako Erman-
dadeari txosten bat, zeinaren bertutez hark Ma-
rantxonako zubia Diputazioa prestatzen ari zen
b ide-mapa  ber r ian  sa r tu  nah i  ba i tzuen
(A.T.H.A., Arabako Batzar Nagusien Akten
Sekzioa, 1745-04-23ko data, 210-R/211-R fol.).
Audikanako zubia, bere lehen urteetan zubi
nagusi unibertsalen kategorian –hau da, pro-
bintziak diru-kutxen kontura– zegoena, esta-
mentuz bigarren mailara –Barrundiako Erman-
dadearen ardurapera– jaitsia gertatzen da, ho-
rrek Ermandadeari ekarriko dizkion kalte
ekonomiko guztiekin, 1772 urtean dataturiko
albistetik ateratzen denez, behin Leintz-Gatza-
gako ibarretik zirkulatzen zuen Posta Errege
Bidearen trazadura berria bukatu eta martxan
jartzen zenetik (A.T.H.A., Arabako Batzar
Nagusien Akten Sekzioa, 1772-05-05 eta
1772-11-23ko datak, 15-R / 15-V eta 77-V
fol., hurrenez hurren).
Bengoiturriko zubia, Etxabarri-Urtupinako
mugapekoa eta lehen Mapetan partikularren
kategorian sartzen zena, Mapa berrietatik kan-
pora geratuk da 1772ko urtetik aurrera. Batza
Nagusiek horretarako baliatu zuten arrazoia
izan zen asko kostatzen zela zubi hori man-
tentzea. (A.T.H.A., Arabako Batzar Nagusien
Akten Sekzioa, 1772-05-05eko data, 15-R /
15-V fol.).

(13) Elgearretako aurkintzak, Marieta, Elgea,
Ozaeta, Maturana, Orenin eta Garaiori komun
zitzaizkien eta herri horiek mantendu behar zi-
tuzten zubi-sail bat besarkatzen ditu, zehaztuz
zein zubi zegozkion mantentzea horitako ba-
koitzari (Ozaetako A.J.A., 6. kaxa, 2.8 zk.,
1883 urtea.).

(14) Barrundiako U.A., 374. kaxa, 3 zk., 1698-10-
19 data. 



raio herriena, eta Gurzubilgo zubia15, Azua,
Arburu eta Lubiano herriena. Garaio herriko
ordezkariek behin eta berriz eta herrigune
desberdinei erreklamatzen die Zadorraren
gainean16 eta herri horren oinetan eta mugen
barnean dagoen zubirako lankidetza eta
parte-hartzea egin beharreko konponketak
egiteko, inguruko herrietako jendeak era-
biltzen duelako. Zubiandi17 zubiaren ka-
suan, adibidez, Ozetako herriak ordaindu
beharko du oso-osorik bere mugapean da-
goen planta berriko zubiaren eraikuntza.
Baina Gebara eta Elgeako bizilagunek ere
lagunduko dute diruz zubi hori mantentzen,
Aldaiako mendietatik harri beltza atera ahal
izateko behar den baimena lortzearen truke.
Argomaiz eta Burlegu herriek beren arteko
liskar-auzi bati ekiten zioten 1826ko urtean,
bi herrion artean dagoen Alegria ibaiaren
gaineko Andrazubia18 zubiaren erabilera
zela eta.

levantado sobre el Zadorra, a pies del men-
cionado lugar y en jurisdicción propia, en
distintas ocasiones y a distintos núcleos po-
blacionales, la cooperación y participación
en las reparaciones que sean necesarias por
ser utilizado por vecinos de los pueblos del
entorno. Al pueblo de Ozaeta le corres-
ponde pagar íntegramente el importe de la
construcción de nueva planta del puente de
Zubiandi17, sito en jurisdicción del mismo.
No obstante, los vecinos de Guevara y
Elgea, contribuirán con dinero al manteni-
miento de dicha estructura, a cambio de ob-
tener el pertinente permiso para poder ex-
traer piedra negra en los montes de Aldaia.
Los pueblos de Argómaniz y Elburgo ini-
cian, en el año 1826, un contencioso entre
ellos por el uso del puente Andrazubia18,
sobre el río Alegría y situado entre ambas
localidades. 

El puente de Maturana por su estraté-
gica ubicación en un punto de la salida occi-
dental y de comunicación del valle de Ba-
rrundia con la ciudad de Vitoria y otros lu-
gares19 es otro claro ejemplo de creación de
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Garayo en el año 1777 establece un pleito
contra los vecinos de Urizar y Elgea a fin de
que contribuyan a los arreglos del puente prin-
cipal de Garayo por cuanto los del primer
pueblo lo utiliza para conducir leña y otros ma-
teriales; el segundo, hace uso del puente en la
conducción de la piedra extraida en sus can-
teras hacia Vitoria, en tal contencioso se men-
ciona a una Real Carta Executoria de la Chan-
cillería de Valladolid elevada por el pueblo de
Urizar de fecha 26-08-1503. Sin embargo, en la
sentencia del pleito los dos pueblos denun-
ciados quedan exentos de contribuir al pago por
el mantenimiento (Ibídem, Caja 354, N. 6). 

(17) A.J.A. de Ozaeta, Caja 5, N. 3.15, año 1756).
(18) El conflicto surge por la colocación de una ma-

dera por los vecinos de Elburgo en el puente,
impidiendo el paso por el mismo. El represen-
tante de Argómaniz reclama a la Diputación
emita un informe sobre el conflicto pues se
sienten perjudicados en el tránsito de caballe-
rías y carros cargados hacia la villa de Elburgo
(A.M. de Elburgo, A.J.A. de Argómaniz, Caja
2, N. 1.15). La villa de Elburgo ante el mal es-
tado en que se encuentra el puente adopta co-
locar un mojón en el  mismo impidiendo el
tránsito por él mientras pueda realizarse por el
río (A.M. de Elburgo, A.J.A. de Elburgo, Caja
2, N. 19.3).  

(19) Una noticia del año 1797 manifiesta su situa-
ción e importancia “radicante sobre el rio Za-
dorra y camino y unico paso desde Vitoria y
maior parte meridional de Alaba para el San-
tuario de Nuestra Señora de Aranzazu y que a
poca distancia se encuentra del que de Viz-
caya pasando por Gamboa dirige por Ba-
rrundia  a  dha Ciudad de  Pamplona . . . ”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 826-6).

(15) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1136 zk.,
1763 urtea, 357-360 fol. 1789k dokumentu ba-
tean, Gurzubiko zubi hau Azua eta Zuhatzu
Ganboaren artekoa bezala ageri da, nahiz eta
berreraiki behar izatekotan Azuak herriaren
bizkar joan beharko zuten gastu guztiek (Ba-
rrundiako U.A., 370. kaxa, 2 zk.)

(16) Ibídem, 374. kaxa, 21 zk., 25-10-1801-10-
25eko data. Dokumentuan esaten da Oreningo
herria bertatik igarotzen dela goi-mendietara
uztarri-ganaduarekin eta gurdi kargatuekin jo-
ateko, eta ikusirik bientzat zenbaterainoko in-
teresa duen, konponketetan laguntzea eraba-
kitzen dute biek.
Garaiok auzitara jotzen du 1777an Urizar eta
Elgearen aurka, Garaioko zubi nagusia kon-
pontzen lagun dezaten, zeren eta, lehen herri-
koek, egurra eta bestelako materialak garraia-
tzeko erabiltzen baitute; eta bigarrengoek, be-
rr iz,  beren harrobietan ateratako harria
Gasteizera eramateko erabiltzen baitute.
Liskar-auzi horretan Valladolideko Kantzela-
ritzako Errege Gutun Betearazle bat aipatzen
da, Urizar herriak jasoa, 1503-08-26an. Ala-
baina, auzi horretan eman zen epaian salatu-
tako bi herriak libre geratzen dira mantentze-
gastuetan laguntzetik (Ibidem, 354. kaxa, 6
zk.).

(17) (Ozaetako A.J.A., 5. kaxa, 3.15 zk., 1756
urtea.).

(18) Gatazka Burleguko jendeak zubian, bertatik
igarotzea eragotziz, egur bat jartzeagatik
sortzen da. Argomaizko ordezkariak Diputa-
zioari eskatzen dio egin dezala gatazka horri
buruzko txosten bat, kaltetuak sentitzen dira-
eta Burleguko herrira kargatuta joaten diren
zalditeria eta gurdien ibilian. (Burleguko
U.A., Argomaizko A.J.A., 2. kaxa, 1.15 zk.).
Burleguko herriak, zubia zein egoera txarrean
zegoen ikusirik, zedarri bat jartzea erabakitzen
du, bertatik pasatzea eragotziz, ibaitik egin zi-
tekeen bitartean. (Burleguko U.A., Burleguko
A.J.A., 2. kaxa, 19.3 zk.).



Maturanako zubiak kokapen estrate-
gikoa baitu mendebaldeko irteera-puntuan
eta Barrundiako ibarra Gasteizko hiriare-
kiko eta beste hainbat herrirekiko19 komuni-
kazioan, Maturanako Kontzejuaren eta iba-
rreko gainerako Kontzejuen arteko beste
hainbat eta hainbat liskarren iturri izan da,
pasabide hori planta berritik jaso eta ondo-
rengo mantentze-kostuek sortutako gas-
tuetan parte hartu ala ez hartu zela eta. Zubi
hau Zubien Mapan Ermandadeak mantendu
beharrekoa bezala egon zen bitartean, badi-
rudi ez zela istilurik izan, behin bakarrik
izan ezik, 1753ko Batzar Nagusien bilkura
batek20 jasotzen duen bezala. XIX. mende-
aren erdialdera, planta berriko zubia egiten
da, zurezko egiturarekin, Maturana, Ozeta,
Hermua, Larrea, Elgea, Otaza eta Gebara
herriek sustaturik. Urte batzuk geroago,
1876an, Maturanako erregidoreak, inguruko
herriak –Mendijur, Gebara, Elgea, Ozeta,
Hermua, Larrea, Aspuru, Zuazola, Narvaxa,
Gordoa eta Arriola– berriki eraiki den zu-
biaren obrako gastuak ordaintzera behartu
ditzala eskatzen dio Diputazioari. XX. men-
dearen hasieran, berriz ere planta berriko21

zubia jasotzen dute, bere kostuan inguruko
herriek parte hartuz, horixe berresten dute-
eta hainbat herrik Diputazioari zuzendutako
eskabide desberdinek, Maturanako zubiko
lanak ordaintzeko egurra lortzearren22. 

Sustatzaileak obra baten exekuzioa arti-
fize-egileari esleitzeko prozesua, erremate
edo enkante publikoa23 delako figura admi-
nistratiboaren bidez gauzatzen zen, ira-
garpen edo pregoien bidez publikoki jakina-
razi ondoren24. Horretarako, enkantea egi-

numerosos contenciosos entre el Concejo de
Maturana y el resto de los Concejos del
Valle por la contribución o no a los gastos
generados en la construcción de nueva obra
y posterior  mantenimiento del  ci tado
puente. Este, mientras estuvo incluido en los
Mapas de Puentes a mantener por la Her-
mandad parece que no tuvo conflictos, salvo
en una ocasión como lo recoge una sesión20

de las Juntas Generales del año 1753. A me-
diados del siglo XIX, año 1848, el puente se
construye de nueva planta, con estructura
línea, siendo sus impulsores los pueblos de
Maturana, Ozaeta, Hermua, Larrea, Elgea,
Otaza y Guevara. Unos años más tarde, en
1876, el regidor de Maturana solicita a la
Diputación que obligue a los pueblos de los
alrededores  -Mendíjur, Guevara, Elgea,
Ozaeta, Hermua, Larrea, Aspuru, Zuazola,
Narvaja, Gordoa y Arriola- a costear la obra
del puente que se ha realizado reciente-
mente. A comienzos del siglo XX, el puente
es nuevamente construido de nueva planta21

participando en el costo económico los pue-
blos del entorno como así lo corrobora las
distintas peticiones de varios pueblos diri-
gidas a la Diputación para que se les con-
ceda recursos forestales a fin de sufragar la
obra del puente de Maturana22. 

El proceso en la adjudicación de la obra
por el promotor al artífice ejecutor de la
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(20) A.T.H.A., Secc. Actas de las Juntas Generales
de Alava, fechas 23-11-1753, fols. 53-V / 54-
R.

(21) Véase la ficha técnica correspondiente al
puente BRR-75. 

(22) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.695-36;
D.A.H. 4.231-11; D.A.H. 469-119; D.A.H.
3.450-15;  D.A.H. 5.670-36 y 65; D.A.H. 901-
9; D.A.H. 941-5; D.A.H. 4.231-11.

(19) 1797ko albiste batek bere egoera eta garrant-
ziaren berri ematen digu: radicante sobre el
rio Zadorra y camino y unico paso desde Vi-
toria y maior parte meridional de Alaba para
el Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu y
que a poca distancia se encuentra del que de
Vizcaya pasando por Gamboa dirige por Ba-
r rund ia  a  dha  C iudad  de  Pamplona . . ”
(A.T.H.A., Historiak Sekzioa, D.A.H. 826-6).

(20) A.T.H.A., Arabako Batzar Nagusien Akten
Sekzioa, 1753-11-23ko data, 53-V / 54-R.fol.

(21) Ikus BRR-75 zubiari dagokion fitxa teknikoa. 
(22) A.T.H.A., Sekzio Historikoa, D.A.H. 3.695-

36; D.A.H. 4.231-11; D.A.H. 469-119; D.A.H.
3.450-15; D.A.H. 5.670-36 eta 65; D.A.H.
901-9; D.A.H. 941-5; D.A.H. 4.231-11.

(23) Batzuetan, egin beharreko obra ez baldin
bazen handia edo kostu txikiko bazen –kon-
ponketa txiki edo mantentzekoa–, Kontzejuak
lana egiteko ardura zuen pertsonarekin zuze-
nean konpontzen ziren.

(24) A. Azkarate eta V. Palacios: op. cit., 1996
urtea, 26 or.

Puente de Maturana.
Traza de la estructura
lígnea en el año 1848.

Maturanako zubia.
Egurrezko egituraren
trazadura 1848ko
urtean.



teko lekua, eguna eta ordua, eta eskainte
desberdinak egiteko aukeratutako metodoa
ezartzen ziren. Enkantea egiteko lekua, zu-
biaren kategoriaren eta bidea ibili luze edo
laburrekoa izatearen, hau da, Probintziaren
(Diputazio-Batza Nagusien), eskualdearen
(Ermandadeen) edo herriaren (Kontzejuen)
kontrolpekoa izatearen pentzudan zegoen.
Lehenbizikoen kasuan, Diputazioaren be-
raren egoitzako gelaren batean, Gasteizen,
egiten zen batik bat erremateko ekitaldia25.
Bigarrengoen kasuan, berriz, eskualde-bu-
ruan edo Ermandadearen egoitzan edo ingu-
ruko handikiren baten bizilekuan26. Eta
Kontzejuek, azkenik, beren bilera-geletan
bertan edo eliz atarietan, edo herriko beste
lekuren batean, egiten zuten enkanteko eki-
taldia. 

Erremateetako eskainteetan parte hartu
izan duten pertsona desberdinek gehien era-
bili izan duten prozedura edo mekanismoa,
kandela itzali artekoa27 izan da. Honela zen
prozedura hori: kandela bat errez itzali on-
doren bestea pizten zen, harik eta hiru kan-
dela erre arte. Eta horrela, hirugarren kan-
dela itzaltzeko momentuan eskainteari
eusten zion pertsonari esleitzen zitzaion
obra. Batzuetan errematea ez zen behin be-
tikoa izaten enkantea egin eta egun-kopuru
jakin bat iragan arte, errematean finkatutako
prezioan beherapenaren bat28 –estipulatu-
tako ehuneko hainbesteko bat–izateko au-
kera izaten zelako. 

Obra esleitu ondoren, esku hartzen
zuten alderdiek –sustatzaileak eta errema-
tatzaileak– eskritura edo dokumentu pu-
blikoa egiten zuten, bertan alderdietako ba-
koitzak bete beharreko hautazko baldintza
desberdinak jasoz. Obraren errematatzai-
leari, sustatzailearen gogoko fidatzaile
batek lagundu behar izaten zion29. 

misma se concretaba mediante la figura ad-
ministrativa del remate público23, tras divul-
garse mediante anuncios o pregones24. Para
ello se establecía, el lugar, el día y la hora
donde debía celebrarse, y el método elegido
para el desarrollo de las distintas pujas. El
lugar elegido dependía, fundamentalmente,
de la categoría del ejemplar y de su perte-
nencia o no a rutas de largo o corto reco-
rrido, es decir, si su dominio estaba bajo
control provincial (Diputación-Juntas Gene-
rales), comarcal (Hermandades), o local
(Concejos). En el primero de los casos, el
acto del remate tenía lugar preferentemente
en las dependencias propias de la Diputa-
ción en Vitoria25. En el segundo caso, la ca-
beza o sede de la Hermandad o bien en la re-
sidencia solariega26 de algún personaje de la
zona. Los Concejos llevaban a término el
acto del remate en sus propias Salas de reu-
nión o pórticos de iglesias, u otro lugar del
pueblo.

El procedimiento o mecanismo más uti-
lizado en los remates por las distintas per-
sonas participantes en la puja ha sido el de-
nominado a candela muerta27, consistente
en encender tres candelas una a continua-
ción de la anterior, una vez apagada ésta. La
persona que mantenía la puja en el momento
en que se apagaba la tercera candela resul-
taba ser el adjudicatario. En ocasiones, el re-
mate no era efectivo hasta que transcu-
rriesen un número de días posterior al del re-
mate ante la posibilidad de que hubiese una
rebaja28 -un tanto por ciento estipulado- al
precio fijado en el remate. 
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(23) En ocasiones, si la obra a realizar no era impor-
tante o de bajo costo –pequeñas reparaciones o
mantenimiento- los Concejos ajustaban direc-
tamente con la persona encargada de ejecu-
tarla.  

(24) A. Azkarate y V. Palacios: obr. cit. , año
1996, pág. 26.

(25) Ibídem, pág. 27.
(26) Con ocasión de la reconstrucción del puente de

Gando, el remate tuvo lugar en la torre de Ga-
rayo (A.M. de Barrundia, Caja, 374, N. 3,
año 1698).

(27) A. Azkarate y V. Palacios: obr. cit. , año
1996, págs. 26-27. 
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 13.313,
año 1854, fol. 88v; N. 1.342, año , fols. 15v-
16; N. 8.784, año 1827, fols. 653-657.

(28) El maestro cantero Pedro Otadui, rematante de
la obra del puente de Gurzubi, del año 1763,
perdió su ejecución en beneficio de Antonio
Ruiz de Alegría, por haberse admitido la baja
del precio a este último cuatro días más tarde a
la fecha del remate público (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 1.136, fols. 357-360).

(25) Ibidem, 27 or.
(26) Gandoko zubia berreraiki behar zela-eta, Ga-

raiko dorretxean egin zen haren enkantea (Ba-
rrundiako U.A., 374. kaxa, 3 zk., 1698 urtea).

(27) A. Azkarate eta V. Palacios: op. cit., 1996
urtea, 26-27 or.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 13.313 zk.,
1854 urtea, 88v fol.; 1.342 zk., urtea, 15v-16
fol.; 8.784 zk., 1827 urtea, 653-657 fol.

(28) Pedro Otadui hargin-maisuak, Gurzubiko zu-
biaren 1763ko lanaren ekantariak, galdu egin
zuen haren exekuzioa Antonio Ruiz de Ale-
griaren mesedetan, azken honi prezio-jaitsiera
onartu egin zitzaiolako enkante publikoa egin
eta handik lau egunera (A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa, 1.136 zk., 357-360 fol.).

(29) B a r r u n d i a k o  U . A . ,  3 7 4 .  k a x a ,  3  z k . ;
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 8.763 zk.,



Zubia non jaso behar izaten den kontuan
izanik, ur-korronte baten gainean alegia eta
horrek berarekin dituen eragozpenekin, uda-
parteak aukeratzen ziren horrelako lanei
ekin eta burutzeko. Dokumentuetako berri
gehienek finkatzen dute obraren hasiera,
behin eskritura publikoak eta obrako kon-
promisoak sinatu ondoren, nahiz eta batzue-
tatik besteetara aldeak egoten diren, egin
beharreko lanen konplexutasun handiago
edo txikiagoaren arabera. Alabaina, bal-
dintza gehien-gehienek ezartzen dute egute-
gian oso esanguratsua izango den egun bat,
egutegiko jai jakinen batekin batera dato-
rrena. Horrela, obrak bukatzeko egunik
errepikatuena iraileko San Migel30 ageri da;
baina badaude beste andremari-egun batzuk
ere, Abuztuko Ama Birjinaren eguna31 edo
Iraileko Ama Birjinaren eguna32, esate bate-
rako. Sarritan aukeratzen zen beste egun
bat, ekaineko San Joan eguna33 izan da. 

Obragileak bere lana bukatu eta horren
entrega egiterakoan, eraikuntzako artean
maisu ziren pertsonen ikuskapen eta ones-
penera jartzen zen obra, horiek erabaki ze-
zaten alegia lana itundutako baldintzetara
mugatzen zen ala ez34. Normalean alderdi
bakoitzak bere maisu/aditu propioa izen-
datzen zuen. Eta bi alderdien perituek
emandako diktamenak ez baldin bazeuden
ados, eta ez bazen abenikora iristen, bi al-
derdien gogoko hirugarren aditu batengana
jotzen zen, honek behin betiko txostena egin
zezan. Sarritan gertatu ohi zen aditu bat ba-
karra izendatzea ere, sustatzailea izanik hori
izendatzen zuena.

Tras la adjudicación del remate, las
partes intervinientes –promotor y rema-
tante– levantaban escritura o documento pú-
blico donde se recogían las distintas condi-
ciones facultativas a cumplir por cada una
de las partes. El rematante de la obra debía
acompañarse de un fiador a contento del
promotor de la obra29. 

Teniendo presente el lugar donde se le-
vanta el puente, sobre una corriente de agua
y los inconvenientes que ello conlleva,
fueron los periodos con estiaje los mo-
mentos elegidos para acometer y desarrollar
las obras. La gran mayoría de las noticias
documentales fijan el comienzo de la obra,
una vez firmadas las escrituras públicas o
compromisos de la obra, variando de unas a
otras en función de la mayor o menor com-
plejidad de las tareas a realizar. Por el con-
trario, la inmensa mayoría de las condi-
ciones establecen para su conclusión un día
muy significativo del calendario, coinci-
dente con una determinada fiesta del san-
toral. El día más repetido para finalizar las
obras es el día de San Miguel de Septiem-
bre30, aunque también se señalan los días
marianos de Nuestra Señora de Agosto31 o
bien Nuestra Señora de Septiembre32. Otra
festividad asimismo seleccionada ha sido la
de San Juan de Junio33, etc. 

Concluida la obra por parte del artífice,
y con ocasión de su entrega, los trabajos rea-
lizados se sometían al reconocimiento y pe-
ritaje por maestros en el arte para que deci-
dieran si la obra se ajustaba o no a las condi-
ciones pactadas34. Generalmente, cada una
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(29) A . M .  d e  B a r r u n d i a ,  C a j a  3 7 4 ,  N .  3 ;
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 8.763, año
1848, fol. 66v; A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 1.670, año 1756, fol. 59; A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 13.313, año 1854, fol. 88v.

(30) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.095, año ,
fol. 31v; A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
423, año , fol. 85; A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 14.355, fecha 7-11-1713; A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 1.342, año 1757, fol.
18v.

(31) A.M. de Barrundia, Caja 374, N. 3.
(32) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.13.313, año

1848, fol. 88.
(33) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.435, año

1783, fols-51-52.
(34) Una de las cláusulas de obligación de obra re-

cogía que la obra sea “reconocida por un ma-
estro que nombrase el Ayto. y si hallase defec-
tuosa sustancialmente sea derruida y hecha de
nuevo por el rematante y si el defecto no fuese
sustancial se hara la baja que sea justa”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos N. 13.313, año
1854, fol. 88v).

1848 urtea, 66v fol.; A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa, 1.670 zk., 1756, 59 fol.; A.A.H.P.,
Protokoloen Sekzioa, 13.313 zk., 1854 urtea,
88v fol.

(30) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.095 zk.,
urtea, 31v fol.; A.A.H.P., Protokoloen Sek-
zioa, 423 zk., urtea, 85 fol.; A.A.H.P., Proto-
koloen Sekzioa, 14.355 zk., 1713-11-7 data;
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342 zk.,
1757 urtea, 18v fol.

(31) Barrundiako U.A., 374. kaxa, 3 zk.
(32) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 13.313 zk.,

1848 urtea, 88 fol.
(33) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 1435,

urtea 1783, 51-52 fol.
(34) Bete beharreko klausuletako baten arabera,

obrak izan behar zuen “reconocida por un ma-
estro que nombrase el Ayto. y si hallase defec-
tuosa sustancialmente sea derruida y hecha de
nuevo por el rematante y si el defecto no fuese
sustancial se hara la baja que sea justa”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 13.313 zk.,
1854 urtea, 88v fol.).



Klausulek ezartzen zuten eraikitzaile-
aren aldetiko abal edo berme bat ere, obra
ondo egina eta denbora barruan egin iza-
naren seinale. Dokumentuetan berme horre-
tarako gehien errepikatzen den denbora ur-
tebete eta egun batekoa izaten da35.

Zubiaren obra egiten zuen maisu erre-
matatzaileak, eraikuntzaldiko hainbat epe
edo partida berdinetan jasotzen zuen bere
dirua. Kontratu gehien-gehienek hiru or-
dainketa-une ezartzen dituzte36: a) obraren
hasieran edo eskriturak sinatzerakoan,
obraren erdialdean, eta obraren bukaeran; b)
obraren erdialdean, obra bukatu eta lehen
entregan, eta urtebetera edo obraren behin
betiko entregan; c) zinbriak jarritakoan
lehen ordainketa, arkua bukatzean biga-
rrena, eta obra entregatu eta hamabost egu-
nera hirugarrena. Eskuartean erabili ditugun
dokumentuetako beste batek bi epetan or-

de las partes nombraba su propio perito inte-
ligente. En los casos en que los dictámenes
emitidos por los peritos de ambas partes
fuesen contradictorios, y no se llegase a un
acuerdo, se recurría a un tercer perito, a sa-
tisfacción de ambos contendientes, para que
emitiese el informe definitivo. También, era
frecuente que únicamente se nombrase un
único perito, siendo el promotor el que lo
nombraba. 

Las cláusulas  también incluían un aval
o garantía por parte del constructor de que la
obra estaba bien construida y tenía vigencia
en el tiempo. El espacio de tiempo que con
mayor frecuencia repiten los documentos
para la garantía es el de un año y un día35. 

El maestro rematante de la obra del
puente recibía su dinero en diversos plazos
o partidas iguales repartidos a lo largo del
periodo de construcción. La inmensa ma-
yoría establece en tres36 los momentos de
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(35) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.342, año
1757, fol. 14; A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 1.095, año , fol. 31; A.H.P.A., Secc. de Pro-
tocolos, N. 9.916, año 1803, fol. 35v;

(36) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.916, año
1803, fol. 35v; A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 1342, año 1757, fol. 14; A.H.P.A., Secc. de
Protocolos,  N. 8.763, año 1848, fol.  66;
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1670, año
1756, fol. 59; A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 13.313, año 1854, fol. 88v.

(35) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342 zk.,
1757 urtea, 14 fol.; A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa, 1.095 zk., urtea, 31 fol.; A.A.H.P.,
Protokoloen Sekzioa,. 9.916 zk, 1803 urtea,
35v fol.

(36) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 9.916 zk.,
1803 urtea, 35v fol.; A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa ,  1342 zk . ,  1757 ur tea ,  14  fo l . ;
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 8.763 zk.,
1848 urtea, 66 fol.; A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa ,  1670 zk . ,  1756 ur tea ,  59  fo l . ;
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 13.313 zk.,
1854 urtea, 88v fol.

Trazas de las
refacciones a
comienzos del siglo
XX, de dos puentes en
el camino-carretera
que atraviesa el valle
de Barrundia de Este a
Oeste.

Konponketen
trazadurak, XX.
mendearen hasieran,
Barrundiako harana
Ekialdetik
Mendebaldera
igarotzen duen
kamino-bideko bi
zubietan.



daintzeko baldintza ezartzen du: bata obraren
erdian, eta bigarrena obra bukatu eta urtebete
eta egun batera37. Beste kasuren batean, ko-
puru guztiaren gaineko ordainketak edo li-
bramenduak oraindik modu nabariagoan
egiten dira, proiektuan aurreikusitako lan
desberdinetako bakoitza egin ahala alegia.
Honela dio, izan ere, dokumentu batek: “seis
escudos para empezar a sacar la piedra la-
brada arenisca y otros seis en acavando de
sacar las ciento y veynte baras de dha piedra
arenisca y un tercio de lo restante en desa-
ciendo los arcos, y otro tercio en azyendo los
arcos y el tercio resttante en acavada de exe-
cutar ttoda la obra”38.

Plana, traza eta baldintzak profesional
egokiaren aldetik idazteak ere bere kostu
ekonomikoa sortzen zuen, eta gastu hori,
kontsultatu ditugun dokumentu gehien-
gehienen arabera, sustatzaileak eta obraren
errematatzaileak erdibana ordaintzen zuten.

2.2. Baldintza teknikoak eta 
egitura-azterketa

Honelako obra publiko bati laguntzen
zion hautazko baldintza teknikoen pleguan,
eraikuntzan erabiliko diren materialak eta
metodoak adierazteaz gainera, sortutako
igurikapenak eta egin beharreko obraren
nondik norakoa hobeto ulertzen laguntzen
duten beste alderdi osagarri pila bat azaltzen
da. Behetik goraino obra berria den, edo be-
rreraikuntza oso bat den, edo egiturako par-
teren bat berregin edo berreraikitzea, edota
kontserbazio edo mantenimendukoa, etab.
den jakitea izango da alderdi osagarri horie-
tako bat. 

Zubia ibai baten ibilguaren gainean ja-
sotako eraikin bat denez, ur-korronteak bere
aurka egiten dituen indarrei aurre egin beha-
rrean gertatzen da, eraikin osoaren berezko
indarrei eta pentsatua dagoen erabilerakoei
eusteaz gainera. Horregatik, neurri handia-
goan edo txikiagoan egin beharreko berre-
raikuntza edo berregintzak oso sarri ger-
tatzen dira zubietan, eta, beraz, nekez to-
patzen den gauza da  zubi  zaharrenen
egiturek beren jatorrizko fabrika kontser-
batzea39.

pago: a) al comienzo o firma de las escri-
turas, a la mitad de ella, y al concluirla; b) a
la mitad de la obra, a la conclusión y pri-
mera entrega, y al año o entrega definitiva;
c) puestas las cimbrias, el primer pago, con-
cluido el arco, el segundo, y a los quince
días de entregada la obra, el tercero. Otro de
los documentos manejados establece el
pago en dos plazos, uno a la mitad de la
obra, y el segundo al año y día de la conclu-
sión37. En algún otro caso, los pagos o libra-
mientos sobre la cantidad total se ejecutan
de manera más manifiesta, al irse cum-
pliendo las  distintas tareas contempladas en
el proyecto. Así lo especifica un documento
“seis escudos para empezar a sacar la
piedra labrada arenisca y otros seis en aca-
vando de sacar las ciento y veynte baras de
dha piedra arenisca y un tercio de lo res-
tante en desaciendo los arcos, y otro tercio
en azyendo los arcos y el tercio resttante en
acavada de executar ttoda la obra”38.

La redacción del plan, traza y condi-
ciones por parte del correspondiente profe-
sional generaba un costo económico que
apoyados por la gran mayoría de los docu-
mentos consultados era sufragado a partes
iguales entre el promotor y el rematante de
la obra. 

2.2. Condiciones técnicas y análisis 
estructural

En el pliego de las condiciones faculta-
tivas técnicas que acompañaba a esta moda-
lidad de obra pública, además de manifes-
tarse los materiales y los métodos construc-
tivos a utilizar, se deducen un conjunto de
aspectos complementarios que ayudan a
comprender mejor las expectativas creadas
y el alcance de la obra a realizar. Descubrir
si es obra de nueva planta en su totalidad, o
es una reedificación completa, o bien es una
refacción o reedificación de alguna de las
partes estructurales, o es de conservación o
mantenimiento, etc., son algunos de esos as-
pectos complementarios. 

El puente, como construcción levantada
sobre el cauce de un río, se ve precisado a
resistir los esfuerzos que la corriente de
agua ejercen sobre él, además de soportar a
las propias fuerzas de toda construcción, y
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(37) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.121, año
1807, fol. 13v.

(38) A.M. de Barrundia, Caja ·74, N. 3, año 1698.

(37) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.121 zk.,
1807 urtea, 13v fol.

(38) Barrundiako U.A.,·74. kaxa, 3 zk., 1698
urtea.

(39) A. Azkarate eta V. Palacios: op. cit., 1996
urtea, 86or.



2.2.1. Obra zaharra 

Askotan gertatzen da zubi bat lehen izan
zuen leku eta puntu beretan berreraikitzeko
erabakia hartzea. Berreraiki behar hori, je-
neralean, baliteke aurrekoa hondatu egin de-
lako edo jatorrizko egitura beste sendoago
batez eta prestazio handiagoko batzuez or-
deztu nahi delako izatea. Azkenik, aurkitu
ditugu zubi berria lehendik zegoenaren le-
kutik urrutirago jaso izandako zenbait kasu
ere40. 

Baldintzek gehienetan argi eta garbi
adierazten dute zer egin behar den zubi za-
harraren hondakinekin41: “deshacer la obra
vieja”, “quitar y volcar el puente viejo”, “se
desmontara el puente viejo”, “haia de de-
moler el puente viejo”... eta batzuetan
iristen da zimenduetaraino ere: “que todo el
puente viejo ha de ser demolido estraendo
la piedra de sus cimientos”.

Zubi zaharra eraitsi edo erretiratzeko
lanak, batzuetan, erdibana egin behar izaten
zituzten obra berriaren sustatzaileak eta
maisu errematatzaileek42.

2.2.2. Aparejua eta materialak

Aguraingo Koadrilan egun ikusten di-
tugun zubiak, lurralde honen historian zehar
nagusi izan den kutsu landatarrekoak dira,
oso gutxi nabarmendu edo gailentzen di-
renak alegia beren eraikuntzan erabilitako
aparejuaren kalitatetik begiratuta. Egileen
prestakuntza eskasak, aurrekontu estuek, eta

al  uso para el que está concebido. Por ello,
las reedificaciones o refacciones en mayor o
menor extensión son muy frecuentes en los
puentes, por lo que es difícil que las estruc-
turas de los puentes más antiguos conserven
la fábrica original39.   

2.2.1. Obra vieja 

Es muy frecuente que en la reedificación
de un puente se elija el mismo lugar y punto
que ocupaba uno anterior. Esta reedifica-
ción, por lo general, puede deberse bien al
arruinamiento de la obra anterior o bien  por
la sustitución de la estructura original por
otra más sólida y con mayores prestaciones.
También hemos encontrado casos en los que
el puente nuevo se halla desplazado del
punto que ocupaba el hasta entonces exis-
tente40.  

Las condiciones son muy explícitas en el
momento de reflejar que es lo que se debe
hacer con los restos del puente viejo41 “des-
hacer la obra vieja”, “quitar y volcar el
puente viejo”, “se desmontara el puente
viejo”, “haia de demoler el puente viejo”,
llegándose incluso a alcanzar a los cimientos
“que todo el puente viejo ha de ser demolido
estraendo la piedra de sus cimientos”.

Las operaciones de demolición o reti-
rada del puente viejo, en ocasiones eran
compartidas por el promotor y por los maes-
tros rematantes de la nueva obra42. 
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(39) A. Azkarate y V. Palacios: obr. cit. , año
1996, pág. 86.

(40) “a construir y redificar la dha puente, mas
abajo qe. la anterior...” (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 1.435, año 1783, fols.51-52);
“en el punto y sitio que señalaren los dhos
fieles de donde ahora esta al presente, de ma-
dera, cinco pasos mas arriba o debajo de la
dha puente...” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 2.525, año 1613, fols. 78-79). “en el sitio
que le parezca mas acomodo y derecho al ca-
mino real...”(A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 811-1, año 1654).

(41) A . M .  d e  B a r r u n d i a ,  C a j a  3 7 4 ,  N .  3 ;
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.916, año
1803, fol. 34v; A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 8.763, año 1848, fol. 65; A.H.P.A., Secc. de
Protocolos,  N.  1342,  año 1757,  fol .  13;
A.H.P.A., Secc. de Protocolos N. 13.313, año
1854, fol. 88. 

(42) “para deshacer la obra vieja el maestro rema-
tante contribuira con dos oficiales ... y en los
dias nezessarios ocho ombres de dha Comu-
nidad como son a tres de los lugares de Ma-
rieta y Orenin por ser de mas vecindad y dos
de el de Garayo...” (A.M. de Barrundia, Caja
74, N. 3, año 1698.). 

(40) “a construir y redificar la dha puente, mas
abajo qe. la anterior...” (A.A.H.P., Protoko-
loen Sekzioa, 1.435 zk., 1783 urtea, 51-52
fol.); “en el punto y sitio que señalaren los
dhos fieles de donde ahora esta al presente, de
madera, cinco pasos mas arriba o debajo de la
dha puente...” (A.A.H.P., Protokoloen Sek-
zioa, 2.525 zk., 1613 urtea, 78-79 fol.). “en el
sitio que le parezca mas acomodo y derecho al
camino real...”(A.T.H.A., Historiako Saila,
D.A.H. 811-1, 1654 urtea).

(41) B a r r u n d i a k o  U . A . ,  3 7 4 .  k a x a ,  3  z k . ;
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 9.916 zk.,
1803 urtea, 34v fol.; A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa,  8 .763 zk. ,  1848 urtea,  65 fol . ;
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1342 zk.,
1757 urtea, 13 fol.; A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa,13.313 zk., 1854 urtea, 88 fol. 

(42) “para deshacer la obra vieja el maestro rema-
tante contribuira con dos oficiales ... y en los
dias nezessarios ocho ombres de dha Comu-
nidad como son a tres de los lugares de Ma-
rieta y Orenin por ser de mas vecindad y dos
de el de Garayo...” (Barrundiako U.A., 74.
kaxa, 3 zk., 1698 urtea). 



obren munta txikiak –izan ere, neurriei da-
gokienez, ur-korronteak gainditzeko este-
tika baino areago funtzionaltasuna bilatzen
zuten zabalera mugatuko lanak izaten bai-
tziren–, zerikusi handia izan dute zubion di-
seinuan eta burutzapenean nagusi izan den
soiltasun begi-bistakoan.

Zubi baten sendotasuna, erresistentzia
eta iraupena, erabiltzen den materialaren
izaera eta kalitatearen pentzudan daude
neurri handi batean. Egurra eta harria izan
dira funtsean ibai baten ibilguari eragiteko
obra-mota honen eraikuntzan erabilitako
materialak. Oso ugariak izan dira Agu-
raingo Koadrilan zehar banatuta aurkitzen
ziren egurrezko zubiak, nahiz eta gaur egun
ez daukagun horietako bat bakarrik ere.
Zubi horien egiturak oso ahulak ziren, nola
beren gaineko etengabeko joan-etorriaren-
gatik, hala ur-korronteen erasoarengatik,
beren erabateko hondamena eragiten zuten-
eta asko eta askotan. Hala ere, ordea, diru-
kostu txikikoak zirelako eta azkar eta erraz
berregiten zirelako, oso denbora luzean
iraun dute, XX. mendeko bigarren hama-
rraldiraino indarrean egonez horietako
hainbat43. Baina erabiltzaileen aldetik per-
tsona, animalia eta merkantzientzat segur-
tasun handiagoa lortzearren zuzendutako
eskaerek eta edozein urte-sasoitan erabil-
tzeko modua izateak, badirudi eragin eraba-
kigarria izan duela egitura sendoagoak egi-
teko xedearekin obraren egiturako parte
desberdinetan harria erabiltzeko joerak. 

Normalean, harlanduzko aparejua era-
biltzen da zubiaren osagai garrantzitsue-
netan, hala nola zimendu, ahokadura, es-
kantzu eta inpostetan. Gainerakoan, hau da,
elementu betegarri, horma-bular, tinpano,
petril eta salmen-hormetan, harlangaitzaz
baliatzen da bere fabrika. Harlangaitzari
harlandua argiro nagusitzen zaioneko zu-
biak oso eskasak dira, Iturraldekoa (BRR-
60),  Zubiandi (BRR-97) eta Txaroste
(ZAD-14), adibidez. Maturanako zubia izan
daiteke harlanduxkoa erabiltzen dutenen
eredu. Esan bezala, beraz, harlangaitzezko
fabrika da Aguraingo Koadrilako zubietan
nagusi den aparejua. Baina hartxapalezko
aparejua ere ikus daiteke zenbait zubitan,
Audinakako zaharrean, esate baterako
(BRR-5).

2.2.2. Aparejo y materiales 

Los puentes que hoy se presentan en la
Cuadrilla de Salvatierra participan del ca-
rácter rural que ha dominado este territorio a
lo largo de su historia, con ejemplares muy
poco sobresalientes en cuanto a la calidad
del aparejo utilizado en su construcción. La
escasa preparación de los artífices, ajus-
tados presupuestos, y la reducida entidad de
las obras, en cuanto a las dimensiones por
vadear cursos de aguas de limitada anchura
donde se buscaba más la funcionalidad que
la estética, han contribuido a presentar unos
ejemplares caracterizados por una marcada
sobriedad en el diseño y en su ejecución. 

La solidez, resistencia y duración de un
puente dependen en buena medida de la na-
turaleza y calidad del material a utilizar. La
piedra y la madera han sido los dos mate-
riales utilizados, básicamente, en la cons-
trucción de esta modalidad de obra para
salvar el cauce de un río. Han sido muy nu-
merosos los puentes de madera repartidos
por la Cuadrilla de Salvatierra, de los que
actualmente no permanece ningún ejemplar.
Las estructuras de estos ejemplares resul-
taban muy frágiles tanto por el continuado
uso como por las avenidas de las aguas pro-
vocando, en múltiples ocasiones, su arruina-
miento. No obstante, debido a su bajo costo
económico y a la prontitud y facilidad con
que se reponían ha hecho que se hayan pro-
rrogado en el tiempo, con ejemplares que
han estado vigentes  hasta  la  segunda
década43 del siglo XX. La demanda por
parte de los usuarios en la consecución de
una mayor seguridad en las personas, ani-
males y mercancías, y el poder utilizarlos en
cualquier época del año condujo a fabricar
estructuras más firmes, es decir, al empleo
de la piedra en las distintas partes estructu-
rales de la obra. 

En general, el aparejo de sillería es utili-
zado en los componentes más esenciales del
puente como son: asiento, boquillas, esqui-
nales e impostas. El resto, como la plemen-
tería, estribos, tímpanos, pretiles y man-
guardias utiliza la mampostería en su fá-
brica. El número de ejemplares con un claro
predominio de la fábrica de sillería sobre la
mampostería es escaso; los puentes de Itu-
rralde (BRR-60), Zubiandi (BRR-97) y
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(43) El puente Aiurdin en la localidad de Andoin
mantuvo la estructura lígnea hasta el año 1923
en que se sustituye por otra de cemento armado
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.787-24).

(43) Andoin herriko Aiurdin zubiak 1923 arte man-
tendu zuen zurezko egitura, eta urte horretan ze-
men tu  a rma tuzko  ba t ez  o rdez tu  zu t en
(A.T.H.A., Historiako Saila, D.A.H. 5.787-24).



Obra hauek erregulatzen dituzten bal-
dintza teknikoen pleguek argi eta garbi adie-
razten dute zer harri erabili beharko den, zer
kalitatekoa izango den, nondik ekarri be-
harko den eta non egon beharko duen zu-
biaren egituran44. Eta klausula horiek berek

Txaroste (ZAD-14), sirvan como muestra
de esto. El puente de Maturana (BRR-75)
puede ser representativo en el empleo del si-
llarejo. La fábrica con aparejo en mampos-
tería es la dominante en los ejemplares de la
Cuadrilla de Salvatierra. El denominado
aparejo en rájola o en laja está también pre-
sente en algunos de los puentes, como el
viejo de Audikana (BRR-5). 

Los pliegos de las condiciones técnicas
que regulan estas obras son muy explícitas
respecto a la piedra a utilizar en cuanto a la
calidad, a la procedencia, y a la zona que be-
berá ocupar en la estructura de la misma44.
Estas mismas cláusulas determinan, tam-
bién, si es posible emplear material de la
obra vieja, y en que medida, extensión, y
zona donde deberá aplicarse45. 

El apronto o conducción de los mate-
riales –piedra, cal, arena, madera para anda-
mios y cimbras- desde los puntos de extrac-
ción hasta el lugar de su utilización, en la
gran mayoría de las ocasiones como así lo
especifican las condiciones consultadas, era
por cuenta de los promotores, Concejos y
Comunidades. 
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(44) Respecto a la calidad uno de los documentos
especifica que “la piedra de sillería ha de ser
de buena calidad y se ha de dar a reconoci-
mento antes de entrar a trabajarla , y si hu-
biese de mala calidad y salitrosa se han de he-
char fuera, sin que en manera alguna sirvan
para dho puente” (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 1.670, año 1756, fol. 58v). Otra no-
ticia “con piedra nueba de mamposteria de
dhas canteras de Ysasparraldaia debastadas y
bien apiconadas mazisadas plegadas con
buenos tizones y pasaderas todo según arte”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.342, año
1757, fol. 13v). Una más “formando las es-
quinas, imposta y cubierta de los antepechos
de piedra de sillería labrada a cincel y trin-
cheta y sentada sobre mezcla fina” (A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 8.763, año 1848, fol.
65v).
En cuanto a la procedencia los documentos fa-
cilitan la cantera  “del lugar de Marieta”,
“ m a m p o s t e r í a  d e  G a l z a r  y  s i l l e r í a  d e
Arrizala”, “piedra de Aldaia”, “del Monte de
Anguta, comun a Azúa, Arbulo y Lubiano”,
etc.
En la extensión sobre la que deberá ocupar en
la estructura se recoge “que dhas paredes por
la parte de afuera, asi los quatro estrivos, y las
quatro pechinas, el arco, y antepecho, han de
ser de piedra sillería como demuestra dha
planta y su perfil” (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, N. 1.670, año 1756, fol. 58).

(45) “los materiales del puente viejo ... para poder
utilizarlo en la nueva todo lo que sean utiles”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 8.763, año
1848, fol. 66).

(44) Kalitateari buruz zera dio dokumentuetako
batek: “la piedra de sillería ha de ser de buena
calidad y se ha de dar a reconocimento antes
de entrar a trabajarla, y si hubiese de mala ca-
lidad y salitrosa se han de hechar fuera, sin
que  en  manera  a lguna s i rvan para  dho
puente” (A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa,
1.670 zk., 1756 urtea, 58v fol.). Beste albiste
batek: “con piedra nueba de mamposteria de
dhas canteras de Ysasparraldaia debastadas y
bien apiconadas mazisadas plegadas con
buenos tizones y pasaderas todo según arte”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342 zk.,
1757 urtea,. 13v fol). Eta beste batek: “for-
mando las esquinas, imposta y cubierta d elos
antepechos de piedra de sillería labrada a
cincel y trincheta y sentada sobre mezcla fina”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 8.763 zk.,
1848 urtea, 65v fol.).
Jatorriari buruz, berriz, harrobiaren izena
ematen dute dokumentuek: “del lugar de Ma-
rieta”, “mampostería de Galzar y sillería de
Arrizala”, “piedra de Aldaia”, “del Monte de
Anguta, comun a Azúa, Arbulo y Lubiano”, etab.
Egituran bete beharko duten edadurari buruz,
berriz, zera jasotzen da: “dhas paredes por la
parte de afuera, asi los quatro estrivos, y las
quatro pechinas, el arco, y antepecho, han de
ser de piedra sillería como demuestra dha
planta y su perfil” (A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa, 1.670 zk., 1756 urtea, 58 fol.).

Puente Bucario o del
molino de Beltrán.
Detalle de la
cimentación
superficial y 
bóveda en sillería.

Zubi Bukarioa edo
Beltrango erretakoa.
Azaleko
zimentazioaren
xehetasuna eta
silarrizko ganga.



erabakitzen dute, baita, zubi zaharreko ma-
teriala aprobetxatzerik egongo den ala ez,
eta zein neurritan, eta zubiko zein lekutan
jarriko den ere45.

Materialak –harria, karea, hondarra, al-
damiotarako egurra eta zinbriak– ateratzen
ziren lekutik erabili beharreko lekuraino ga-
rraiatzeko lana, kontsultatu ditugun bal-
dintzen arabera, sustatzaileen, hau da, Kon-
tzeju eta Komunitateen, kontura izaten zen
gehienetan.

Inportantea da, halaber, zubiak egiteko
orduan erabili beharreko morteroaren osa-
gaiak eta nahasten diren kantitateak defi-
nitzea. Izan ere, kare- eta hondar-proportzio
jakin batean egindako morteroa erabiltzeak
berebiziko garrantzia baitu zubiaren puntu
batean ala bestean aplikatzeak. Mortero ho-
riek erabili aurretik prestatzeko modua ere,
beraz, baldintzen arreta-puntu izango da “y
se han de mezclar (karea eta hondarra) un
mes antes de dar principio (obrari)”46. Ba-
tzuetan zehazten da karea nondik ekarri be-
harko den, karobi jakin bat seinalatuz eta
guzti47.

Zubien fabrika, ia kasu guztietan, ura ez
sartzeko babesa eta erresistentzia hobetua
gertatzen da zarpeo batekin. Denboraren jo-
anarekin eta zubietan ez delako apenas ino-
lako mantentze-lanik egin, gaur egun ez da
ikusten jadanik horietako kopuru on batean
babes hori, batez ere urak gehien zigortu di-
tuen aldeetan. 

2.2.3. Zimenduak jartzea

Arkitektura-lanaren egonkortasun eta
sendotasunean eta urteetako iraupenean era-
ginik gehien izaten duen parametroetako
bat, eraikina jaso behar deneko asentua edo
funtsa–zimenduak– onak izatea da. 

Dokumentuetan behin eta berriz egiten
da indar zubia jasotzeko zimendu sendo
batzuk lortzeko formularik egokiena ze-
hazte aldera. Zubigileak berak, zimenduak

También, es importante definir la com-
posición y cantidades que se mezclan en la
obtención de la argamasa a usar en la elabo-
ración de las fábricas. El uso de un mortero
con una determinada proporción de cal y
arena depende, fundamentalmente, del
punto o área específica donde vaya a apli-
carse. La preparación de estos morteros con
antelación a su uso es punto de atención en
las condiciones “y se han de mezclar (cal y
arena) un mes antes de dar principio (a la
obra)”46. En ocasiones, hasta se especifica la
procedencia de la cal, con la identificación
de una determinada calera47.

Las fábricas de los puentes, en la casi
totalidad de los ejemplares, ven mejorar su
protección y resistencia a la penetración del
agua con la aplicación de un revoco. El paso
del tiempo y el escaso o nulo mantenimiento
ejercido sobre los puentes ha supuesto que,
actualmente, para un marcado número de
ellos esta protección haya desaparecido,
principalmente, en aquellos sectores más
batidos por el agua.   

2.2.3. Cimentación

Uno de los parámetros más influyentes
en la estabilidad y solidez de la obra arqui-
tectónica y en su perpetuación en el tiempo
es el poseer un buen asiento y fundamento
–cimentación- sobre la que levantar la edifi-
cación. 

Los documentos son tremendamente in-
sistentes en especificar la fórmula más con-
veniente para conseguir una cimentación só-
lida sobre la que edificar el puente. Los
constructores de estas estructuras buscan le-
vantarlas sobre el mismo lecho rocoso de
los ríos o en su defecto profundizar en los
cauces hasta encontrar peña viva, peña
firme, tierra firme o peña, peña firme o ar-
cilla fixa, etc. Algunas disposiciones pre-
cisan aún más la preparación y la profun-
didad sobre la misma peña o roca48. 
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(46) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.670, año
1756, fol. 58.

(47) El rematante queda obligado a comprar la cal
que utilice, 72 quintales, en la obra del puente
con procedencia de la calera de Larrea (A.M.
de Barrundia, Caja 374, N. 3)

(48) “asta buscar el firme y despues de nibelao se
cortara medio pie en toda la cayuela” (A.M.
de San Millán, Caja 31, N. 32, año 1861); “...y
ondar en ella medio pie mas...” (A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 1.342, año 1757, fol.
13); “sobre peña viva en la que se han de pro-

(45) “los materiales del puente viejo ... para poder
utilizarlo en la nueva todo lo que sean utiles”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 8.763 zk.,
1848 urtea, 66 fol).

(46) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.670 zk.,
1756 urtea, 58 fol.

(47) Errematatzailea, zubiko obran erabili behar
duen karea (72 kintal) erostera behartua ge-
ratzen da, eta kare horrek Larreako gisu-la-
bekoa izan beharko du (Barrundiako U.A.,
374. kaxa, 3 zk.).



harkaitz biziko ibai-ibilguaren gainean
ezartzearen aldekoak izaten dira, eta hala-
korik ezean, lurrean behera sakontzearen al-
dekoak, harik eta peña viva, peña firme,
tierra firme o peña, peña firme o arcilla
fixa, etab. aurkitu arte. Xedapen batzuek
oraindik gehiago zehazten dute harri bi-
ziaren gainean prestatu eta sakontzeari
buruz48.

Aguraingo Koadrilako ibai-ibilguak
harkaitz biziaren gainean ebakiak direlako-
edo, esan dezakegu hemengo zubi guztiek
lur-azalean dituztela beren zimenduak. As-
kotan gertatzen da, esate baterako, zubi-
gangaren hanka oinarritzen deneko “ohea”
edo lehen harri-ilara ibilguaren harkai-
tzezko geruzan bermatua egotea, beste ino-
lako prestakuntzarik gabe alegia. Narba-
xako Bukario zubia edo Beltrango Erro-
t akoa  (SMI-63) ,  konparaz io  ba te ra ,
diogunaren adibide argi eta garbiak dira.
Beste batzuetan, harri bizizko ohearen kon-
taktuan dagoen lehen ilarako bloke edo har-
landuek, hartxapalezko “ziri” altxagarri
txiki batzuk edukitzen dituzte, nibela ego-
kitzeko.

2.2.4. Arkuak eta dobelak

Historian zehar arkuetan adituak izan
diren pertsona desberdinak, horien erai-
kuntza egokian kontuan izan beharreko ko-
purua, hegaldura zuzentzailea eta neurriak
bezalako kanon-sail bat emateaz arduratu
izan dira. Baina Arabako zubi gehienetan,
oro har, eta Aguraingo Koadrilakoetan, be-
reziki, egiaztatu ahal izan dugun bezala,
hauen egileek ez zien jaramon handiegirik
egin adituek emandako aginduei; aitzitik
baizik, enpirismoa, aurrekoek lortutako eza-
gutzen ahozko transmisioa eta bakoitzak
bere aldetik iritsitako esperientzia izan zi-
tuzten beren gidari49.

Aguraingo Koadrila bustitzen duten
ibaien tamainak zerikusi handia izan du
beren gainean jasotako obren morfologian,

A juzgar por la naturaleza rocosa de los
lechos de los ríos de la Cuadrilla de Salva-
tierra podemos afirmar que todos ellos pre-
sentan cimentación superficial. Frecuente
resulta, hoy, detectar que el asiento o pri-
mera hilada sobre la que descansa la bóveda
del puente apoya en el estrato rocoso del
lecho sin ningún tipo de preparación. El
puente Bucario o del Molino de Beltrán
(SMI-63) en Narvaja es un claro exponente
de esto último. En otras ocasiones, los blo-
ques o sillares de la primera hilada en con-
tacto con el lecho rocoso presentan pe-
queños recalces con ripios en su regulariza-
ción. 

2.2.4. Arcos y dovelaje

Los distintos tratadistas de puentes a lo
largo de la Historia han ido proporcionando
una serie de cánones que eran preciso cum-
plirse en la correcta construcción del nú-
mero, directriz de volteo y dimensiones de
los arcos. Como se ha podido constatar en
los puentes alaveses, en general, y en los de
la Cuadrilla de Salvatierra, en particular, sus
constructores no atendieron en exceso a las
indicaciones dadas por los tratadistas, sino
más bien se guiaron por el empirismo, por
unos conocimientos conseguidos por trans-
misión oral y por la propia experiencia ad-
quirida en la obra49. 

La escasa entidad de los ríos que bañan
la Cuadrilla de Salvatierra, pues en buena
parte no dejan de ser auténticos arroyos con
anchuras de reducidas dimensiones, ha con-
dicionado la morfología de las obras levan-
tadas sobre ellos. El 80% de las estructuras
de paso presentan un único arco, el resto, el
20% presentan dos arcuaciones, con las ex-
cepciones del ejemplar de Alegría-Dulantzi
(ALE-8) con tres, y el más moderno de Au-
dícana (BRR-6) con cuatro, aunque dos de
los mismos de este último se ubican fuera
del cauce habitual del río. 

La elección de una u otra directriz en la
articulación del arco determina distintas ti-
pologías. Arcos apuntados, en medio punto,
rebajados y escarzanos, son los observados
en los ejemplares de la Cuadrilla de Salva-
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fundizar los cimientos al  menos un pie”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos N. 13.313, año
1854, fol. 88).

(49) A. Azkarate y V. Palacios: obr. cit. , año
1996, págs. 22 y 41.

(48) “asta buscar el firme y despues de nibelao se
cortara medio pie en toda la cayuela” (A.M.
de San Millán, 31. kaxa, 32 zk., 1861 urtea);
“ . . . y  o n d a r  e n  e l l a  m e d i o  p i e  m a s . . . ”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342 zk.,
1757 urtea, 13 fol.); “sobre peña viva en la que
se han de profundizar los cimientos al menos
un pie” (A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa,
13.313 zk., 1854 urtea, 88 fol.).

(49) A. Azkarate eta V. Palacios: op. cit., 1996
urtea, 22 eta 41 or.



horietako asko, egia esan, ez dira-eta zaba-
lera estuko benetako errekasto batzuk iza-
tetik pasatzen. Eskualde honetako zubien %
80 arku bakarrekoak dira, eta gainerakoek
(% 20) bi arku besterik ez dituzte. Guzti-
guztietatik, bik bakarrik egiten dute sal-
buespen: Dulantzikoak (ALE-8), hiru arku-
rekin, eta Audikanako modernoagoak
(BRR-6), laurekin, baina azken honetako bi
ibaiaren ohiko ibilgutik kanpora daude. 

Arkuaren artikulazioan zuzentzaile bat
ala bestea aukeratzeak, bere aldetik, tipo-
logia desberdinak markatzen ditu. Arku zo-
rrotzak, erdi-puntukoak, beheratuak eta es-
kartzanoak dira Aguraingo Koadrila ho-
netan topatu ditugunak. Soluziorik usuena,
hala ere, erdi-puntukoa da; beheratua dator
hurrena, eta kopuru urriagoan aurkitzen dira
eskartzanoa eta zorrotza. Azken tipologia
hau Erdi Aroko zubiei dagokie, eta XIV. eta
XV. mendeetakoak dira, beraz. Gure iri-
tzian, ordea, arku-forma hori duten Koadrila
honetako zubien gaur egungo egiturak gero-
agokoa izan behar du, inondik ere. Eta ho-
rrela pentsatzeko, nekazari munduko zubi-
gileen eraikuntzako kontserbadurismo na-
barmenean oinarritzen gara, izan ere artifize
hauek aurreko ereduak errepikatuz ja-
rraitzen baitute XVIII. mendearen erdial-
detik aurrerago ere eramanez, arku bat erai-
kitzeko baldintzetako batean zehazten den
bezala: “el gueco de ocho pies contra el
suelo que a de ser de punto subido de seis

tierra. La solución más frecuente es la ar-
cuación en medio punto, siguiéndole la re-
bajada y en menor medida la escarzana y la
apuntada. Esta última, responde a ejem-
plares con tradición medieval remontables
por tanto a los siglos XIV y XV. Sin em-
bargo, creemos que en los ejemplares de la
Cuadrilla con esta arcuación la datación de
sus actuales estructuras es posterior, basán-
donos en el marcado conservadurismo cons-
tructivo de los artífices rurales que repiten
modelos anteriores llevándolos a perpe-
tuarse hasta más allá de la mitad del siglo
XVIII como se especifica en una de las con-
diciones para la construcción de un arco “el
gueco de ocho pies contra el suelo que a de
ser de punto subido de seis pies de altura”50.
La expresión de arco subido figura con
cierta frecuencia en los documentos, como
solución adoptada por los constructores con
el propósito de aumentar la capacidad de de-
sagüe51. El empirismo y los buenos resul-
tados que parecen haberse cumplido en de-
terminados ejemplares está, también, pre-
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(50) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.342, año
1757, fol. 13. Fijándonos en las dimensiones
proporcionadas deducimos que la luz del arco
es de ocho pies (2,24 m.) y la flecha (1,68 m.),
y en consecuencia la relación flecha/ luz su-
pera la relación _  del medio punto, convirtién-
dose en una directriz apuntada. 

(51) A. Azkarate y V. Palacios: obr. cit. , año
1996, pág. 42.

Bóveda del puente
Zumalburu en

Salvatierra.

Zamalburuko zubiaren
Ganga Agurainen.



pies de altura”50. Izan ere,“arco subido”
hitz-bikotea dokumentuetan maiz samar
ageri den esamoldea da, zubigileek uraren
igarobidea handitzeko asmoz hartzen zuten
soluzioa adierazteko51. Gero, enpirismoak
eta zubi batzuetan lortu izandako emaitza
onek ere beren indarra izan dutela ematen du
planta berriko zubiek bete beharreko baldin-
tzetan: “...y an de ser los dhos dos arcos de
punto subido, según los de Zubiandia...”52.

Zuzentzaile gutxi-asko zorroztuko ar-
kuak dituzten zubiak ikusten ditugu, fun-
tsean, Audikanako zubi zaharrean (BRR-5),
Larreako Ikuztegian (BRR-63), eta Zal-
duondoko Zubizabal zubiaren arkuetako ba-
tean (ZAD-16). Ahokadura hauetako ba-
tzuek erakusten duten konkordurak sortaraz
diezaguke zalantzarik zuzentzaile zorrot-
zeko arkuak diren zentzuan.

Arestian esan dugun bezala, zubi-baoa
erdi-puntuko arkuan hegaldatzea izan da so-
luziorik errepikatuena, bai begi bakarreko
egituretan eta bai begi-kopuru handiagoko-
etan. Tipologia hau izan da mendeetan zehar
gehien iraun duena. Audikanako zubiaren
kasuan (BRR-6), ibai-ibilgutik kanpora ja-
sotako bi arkuek leialki betetzen dute forma
hori eraikuntzako baldintzetan ezarritakoari
jarraituz: “y de catorce pies de ancho cada
uno contra el suelo, de medio punto entero
sus arcos y la altura de siete pies...”53.

Aguraingo Koadrilako zubiek ematen
dizkiguten datuetara joz, bost direla ikusten
dugu erdi-puntuko soluzioa aurkezten duten
bi bao edo gehiagoko modalitateko zubiak.
Eta hogeita hiruraino, arkua dira erdi-pun-
tuan hegaldatzen duten begi bakarreko zu-
biak. 

Begia arku beheratuan hegaldatzea ere
sarri samar ematen den soluzioa da, baina
aurrekoa baino urriagoa betiere. Bost dira
arku beheratuko begi bat baino gehiago-
rekin egindako zubiak, eta aldiz, hemezortzi

sente en las condiciones que deben cum-
plirse por los puentes de nueva planta “...y
an de ser los dhos dos arcos de punto su-
bido, según los de Zubiandia...”52. 

Puentes con arcos de directrices apun-
tadas en mayor o menor pronunciamiento
los observamos, fundamentalmente, en el
puente viejo de Audikana (BRR-5), en el del
Lavadero de Larrea (BRR-63), y en uno de
los arcos del puente Zubizabal en Zal-
duondo (ZAD-16).  El desriñonamiento que
presentan algunas embocaduras puede in-
ducir a duda en la consideración  como
arcos con directrices apuntadas. 

El volteo de los vanos en arco de medio
punto es la solución más repetida, tanto en
las estructuras con uno ojo como en las de
mayor número de ojos. Esta tipología es la
que mayor subsistencia ha tenido a lo largo
de los siglos. Los dos arcos levantados fuera
del lecho normal del puente de Audícana
(BRR-6) cumplen esta directriz siguiendo
fielmente lo estipulado en las condiciones de
construcción “y de catorce pies de ancho
cada uno contra el suelo, de medio punto en-
tero sus arcos y la altura de siete pies...”53. 

Recurriendo a los datos proporcionados
por los puentes de la Cuadrilla de Salva-
tierra hallamos que son cinco los ejemplares
en la modalidad de dos o más vanos que pre-
sentan arcuaciones en medio punto. Hasta
veintitrés son los puentes con un único vano
que lo voltean en medio punto. 

El volteo en arco rebajado es también
frecuente, aunque ligeramente inferior a la
modalidad precedente. Cinco son las estruc-
turas de más de un vano que muestran vol-
teos rebajados, mientras que son dieciocho
con ocasión de puentes de un solo vano. Una
noticia documental del año 1803 y corres-
pondiente a un capítulo de las condiciones
técnicas evidencia de modo explícito la di-
rectriz rebajada que debe aplicarse a la ar-
cuación “arco con veintiun pies de largo que
ocupa y dieciocho pies de ancho o latitud...
hemos de fabricar con dha medida reba-
jando el medio punto dos pies y medio”54.  

El arco escarzano aparece en muy con-
tadas ocasiones, aunque poseemos un ejem-
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(52) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.095, año
1756, fol. 31.

(53) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.342, año
1757, fol. 13.

(54) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.916, año
1803, fol. 34v.

(50) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342 zk.,
1757 urtea, 13 fol. Emandako neurrietan erre-
paratzen baldin badugu, arkua zortzi oineko
argikoa (2,24 m) eta gezia 1,68 m-koa dela ate-
ratzen dugu, eta, beraz, gezi/argi erlazioak
gainditu egiten duela erdi-puntukoaren _ erla-
zioa, zuzentzaile zorrotz bihurtuz.

(51) A. Azkarate eta V. Palacios: op. cit., 1996
urtea, 42 or.

(52) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.095 zk.,
1756 urtea, 31 fol.

(53) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342 zk.,
1757 urtea, 13 fol.



begi bakarra dutenak. Baldintzen ataletik
ateratako 1803ko dokumentu-albiste batek
argi eta garbi adierazten du zer-nolako zu-
zentzaile beheratua aplikatu behar zaion ar-
kuari: “arco con veintiun pies de largo que
ocupa y dieciocho pies de ancho o latitud...
hemos de fabricar con dha medida reba-
jando el medio punto dos pies y medio”54.

Eta arku eskartzanoa, azkenik, oso
noizik eta behin topatu dugun tipologia da.
Hala ere, ordea, eskualde honetako zubi bat
–Maturanakoa (BRR-75)– Arabako Lu-
rralde Historiko guztiko adierazgarriene-
tako bat dela aitortu beharrean gaude.

Bao bakarreko egiturek aurkezten duten
argia aztertuz gero, berriz, usuen aurkitzen
den neurria 2,50-3 metro artekoa dela ger-
tatzen da, 12 kasurekin; 3,50-4 metro arte-
koak 9 dira, eta 2-2,50 metro eta 3-3,50
metro artekoak, berriz, 7 eta bost zubi, hu-
rrenez hurren. Muturreko baloreei errepa-
ratzen badiegu, lau dauzkagu handiak,
BRR-75, BRR-60, SMI-17 eta BRR-65 zu-
biak, hain zuzen, 15, 8, 7,20 eta 6,40 me-
troko argiekin, hurrenez hurren. Eta beste
horrenbeste neurri txikikoak, hau da, bina
metroko argitik pasatzen ez direnak. 

plar –el puente de Maturana (BRR-75)- que
se encuentra entre los más representativos
de esta tipología dentro del conjunto com-
pleto del Territorio Histórico de Alava. 

Si examinamos la luz que presentan las
estructuras con un único vano, observamos
que la medida comprendida entre 2,50-3
metros es la más frecuente con 12 registros;
entre 3,50-4 metros, son 9 los casos; entre 2-
2,50 metros y 3-3,50 m. se repiten en 7 y 5
ejemplares. En los valores extremos, por
arriba nos encontramos con cuatro puentes
BRR-75, BRR-60, SMI-17 y BRR-65 con
luces de 15, 8, 7,20 y 6,40 metros, respecti-
vamente. Por el extremo más bajo contamos
con cuatro casos cuyas luces no superan los
dos metros.

Circunscribiéndonos a las estructuras
con más de un vano y analizando las dimen-
siones tomadas advertimos que las luces son
también cortas, teniendo como valores ex-
tremos los 2,50 y los 5,40 metros de cada
arco de los puentes de Zubizabal y Zu-
biandi, respectivamente. Generalmente, la
diferencia sustancial entre las luces de los
arcos de una misma estructura se corres-
ponde con cronologías constructivas dife-
rentes (BRR-6 y SMI-104). 

Resulta muy difícil verificar si las pro-
porciones que dan los tratadistas teóricos
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(54) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 9.916 zk.,
1803 urtea, 34v fol.

Puente y lavadero 
en Larrea.

Zubia eta lisibaputzua
Larrean.



Begi bat baino gehiagoko egituretara
mugatu eta hartutako neurriak aztertuz,
hauen argiak ere laburrak direla oharte-
maten dugu, muturreko balore bezala 2,50
eta 5,40 metroko argiak dituzte-eta Zubi-
zabal eta Zubiandiko arku bakoitzak, hu-
rrenez hurren. Eta gainera kontuan izan
behar da, egitura bereko arkuen argien ar-
tean alde handi samarra baldin badago, erai-
kuntza-aldi desberdinengatik dela hori
(BRR-6 y SMI-104).

Oso zaila gertatzen da tratatu-idazleek
ahokadurako dobelek arkuaren argiekiko
izan behar dituzten neurriei buruz ematen
dituzten proportzioak betetzen diren ala ez
egiaztatzea aztergai dugun eremu geografi-
koan topatu ditugun zubietan. Eta nekeza,
ez bakarrik ez daukagulako azterketa ber-
matzeko behar adinako kopuru minimoa, ez
in situ eta ez eskuartean erabilitako doku-
mentazioaren bitartez, baizik eta baita do-
bela edo pieza horiek oso modu irregular eta
trauskilean landuak daudelako ere. Hanka
sartzeko beldur handirik gabe esan deza-
kegu, beraz, Koadrila honetako zubiak be-
zala Arabako lurralde osokoak ere, oso
urruti daudela tratatu-idazleen kanon teori-
koak betetzetik55.

Baldintza oso esplizituak dira arkua egi-
teko moduari dagokionez, bai ahokaduran
eta bai arkubarneran edo gangan: “cerrar
los arcos con buena raxola y hecharemos
todos los aristones de buena piedra de
grano de las canteras de Ozeta y Elguea,
bien labradas dandole el grueso y el alto y
entrada que demuestra la traza”56.

Hainbat zubiren ahokaduren despiezea
edo dobeleria oso desberdina da batzuetatik
besteetara harria lantzeko saio edo ahalegi-
nari dagokionez. Zenbaitek ondo landutako
dobela erregularrezko ahokadurak era-
kusten ditu57. Kasuren batean, Narbaxako
elizako zubian gertatzen den bezala (SMI-
66), dobelak ttikitu egiten dira giltzarrira
hurbiltzen diren neurrian. Nolanahi ere,
ahokaduretan arkugainera irregularrak

para las relaciones entre las dimensiones de
las dovelas de la boquilla con respecto a las
luces del arco del que forman parte se cum-
plen o no en los ejemplares registrados, en
el ámbito geográfico que estudiamos, no
sólo por no disponer del mínimo número de
registros bien in situ bien a través de la do-
cumentación, que garanticen mínimamente
el análisis, sino también por la irregularidad
y rusticidad con que se hallan labradas las
distintas piezas o dovelas. Sin temor a equi-
vocarnos podemos afirmar que tanto los
ejemplares de esta Cuadrilla como los del
resto del territorio de Alava se encuentran
muy lejos de verificar los cánones teóricos
de los tratadistas55.   

Las condiciones son muy explícitas en
cuanto a la elaboración del arco, tanto en la
boquilla como en el intradós o bóveda “ce-
rrar los arcos con buena raxola y hecha-
remos todos los aristones de buena piedra
de grano de las canteras de Ozeta y Elguea,
bien labradas dandole el grueso y el alto y
entrada que demuestra la traza”56. 

El despiece o dovelaje de las emboca-
duras en los diferentes ejemplares es muy
diverso en cuanto a la ejecución o esmero en
la labra. Son varios los ejemplares que pre-
sentan boquillas a base de dovelas regulares
de buena factura57. En algún caso como su-
cede en el puente de la Iglesia de Narvaja
(SMI-66) las dovelas disminuyen de tamaño
en su acercamiento hacia la clave. En ge-
neral, la presencia de extradoses irregulares
en las embocaduras denuncian el escaso cui-
dado en la elaboración, transmitiendo una
cierta rusticidad a la obra. Piezas en laja
también están presentes en las boquillas de
algunos ejemplares como en el puente Za-
bale en Larrea (BRR-61). 

Los enjarjes tanto en el extradós como
en el intradós de las dovelas con los tím-
panos y plementería, respectivamente, pre-
sentan uniones muy deficientes, esencial-
mente, en los ejemplares con cambio en el
aparejo de las fábricas. El enjarje es más de-
purado cuando la sillería ocupa sendas
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(55) A. Azkarate y V. Palacios, obr. cit., año 1996,
págs. 43-44.

(56) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 5.990, año
1697, fols. 550-551.

(57) Las podemos observar en los puentes de: la
Iglesia en Ilarduya (ASP-70), Arralde en La-
rrea (BRR-58), puente Zumalburu en Salva-
tierra (SAL-39), Bucario-3 en Narvaja (SMI-
65), Uriba en Zalduondo (ZAD-15), etc.

(55) A. Azkarate eta V. Palacios, op. cit., 1996
urtea, 43-44 or.

(56) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 5.990 zk.,
1697 urtea, 550-551 fol.

(57) Ikus ditzakegu honako zubi hauetan: Ilar-
duiako Elizakoan (ASP-70), Larreako Arralde-
koan (BRR-58), Aguraingo Zumalburu zubian
(SAL-39), Narbaxako Bukario-3 zubian (SMI-
65), Zalduondoko Uriba zubian (ZAD-15),
etab.



egotea, oro har, harria lantzen gutxi saiatu
izanaren seinale da, eta halako trauskil
kutsu bat ematen dio obrari. Hartxapala ere
aurki daiteke zenbait zubiren ahokaduran,
Larreako Zabale zubian gertatzen den be-
zala, adibidez (BRR-61).

Dobelak tinpanoarekin eta plementeria-
rekin lotzeko horma-hortzek, bai arkubar-
neran eta bai arkugaineran, oso mihiztadura
eskasak erakusten dituzte, funtsean, fa-
briken aparejua aldatu egiten den zubietan.
Horma-hortz horiek, aldiz, landuagoak dira
bi aldeak harlanduz okupatuak dituztenetan.
Aztertzen ari garen zubien ganga edo bete-
garriei dagokienez, berriz, hauek oso era
desberdinetakoak dira, hasi harlangaitz eta
hartxapalik trauskilenetatik eta, harlandux-
kotik pasatuz, modu saiatuago batean landu-
tako silarrietaraino iristeko.

Arkuen gangak, kasu gehien-gehie-
netan, zoruaren paretik abiatzen dira, edo
bestela, oso ondo landutako silarrizko ilara
bat, bi edo hirurainoko oinarri sendo batetik.
Añuako zubiak, esate baterako (ELB-4),
ilara bat bakarra du, gerakin edo irtenune
bat antolatuz zinbriak bermatzeko. Har-
landuz aparejatu eta 0,80 metro inguruko al-
tueraraino iristen den hiru ilarako oinarritik
abiatzen dira BRR-59 eta BRR-60 zubien
gangak. Eta dokumentazioak ere berretsi
egiten du esaten ari garena: “y en la primera
ilada que haga su zocalo...” y “hasta el pa-
vimento de la tierra y de alli arriba a medio
pie menos que a de tener de dexa por cada
lado...”58. Jeneralean, ganga beheratu eta es-
kartzanoko egiturak dira zoru-mailatik
baino gorago abiatzen direnak, horrela uren
pasabideari leku gehiago emateko alegia.

Eta atal hau bukatzeko, zinbriak aipa-
tuko ditugu labur-labur, arkuak eta gangak
muntatu edo eraikitzeko erabilitako teknika
bezala. Dokumentuek oso gutxi hitz egiten
dute argiro teknika honetaz, batez ere auke-
ratutako berme-oinarria zein den seinalatze-
rakoan; baina ugari, ordea, zinbriak egiteko
beharko den egurra nork –sustatzaileak ala
enkantariak– ekarri beharko duen esatera-
koan. Aztertu ditugun zubien altuera eskasa
eta zoruaren arraseko koskarteak edo irtenu-
neak ikusita, pentsatzen dugu zinbria kos-
karte horren edo zuzenean zoruaren gainean

zonas. El aparejo que presentan las bóvedas
o plementerías de los puentes en estudio es
muy diverso existiendo desde los más rús-
ticos con mampostería y lajas, pasando por
el sillarejo, hasta los fabricados en sillería
para los ejemplares más elaborados.

Las bóvedas de los arcos arrancan en
una gran mayoría de las ocasiones a ras de
suelo o bien separadas del suelo por una,
dos o hasta tres potentes hiladas aparejadas
en sillería de muy buena factura. El ejem-
plar de Añua (ELB-4) presenta una única hi-
lada, organizando una deja o saliente para el
apoyo de la cimbra. Con tres hiladas apare-
jadas en sillería alcanzando una altura cer-
cana a los 0,80 metros arrancan  las bóvedas
de los puentes BRR-59 y BRR-60. La docu-
mentación viene a confirmar lo dicho “y en
la primera ilada que haga su zocalo...” y
“hasta el pavimento de la tierra y de alli
arriba a medio pie menos que a de tener de
dexa por cada lado...”58. Son, esencial-
mente, las estructuras con bóvedas reba-
jadas y escarzanas las que arrancan a cierta
altura con respecto del suelo, aumentando
así la capacidad de desagüe.

Finalizamos este apartado refiriéndonos
muy brevemente al cimbrado, como técnica
empleada en el montaje o construcción de
los arcos y bóvedas. La documentación se
refiere a ella de modo muy poco explícito en
lo concerniente a señalar cuál es la base de
apoyo elegida, no así en lo relativo de a
quién –promotor o rematante- corresponde
aportar la madera necesaria para su confec-
ción. A juzgar por la escasa altura alcanzada
por los ejemplares estudiados y la existencia
de dejas o salientes a ras de suelo deducimos
que la cimbra descansaría sobre la mencio-
nada deja o bien sobre el suelo. Sin em-
bargo, la presencia de mechinales en los
ejemplares con dimensiones más generosas
indica que la montea se apoyaría sobre tales
mechinales59. 

2.2.5. Pilas o cepas

Este componente estructural en los
ejemplares adscritos a la Cuadrilla de Salva-
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(58) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.670, año
1756, fol. 58.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.342, año
1757, fol. 13.

(59) Hemos detectado mechinales en los puentes
Bolinzar (BRR-51), Arralde (BRR-58), Itur-
rralde (BRR-60), Bucario-3 (SMI-65). 

(58) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.670 zk.,
1756 urtea, 58 fol.

A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, zk. 1.342,
urtea 1757, fol. 13.



bermatuko zela. Hala ere, neurri handiagoko
zubietan metxinalak egoteak, zinbrien mun-
taketa metxinal horien gainean bermatuko
zela adierazten du59. 

2.2.5. Zubi-pilareak

Egiturako osagai honek apenas duen ga-
rrantzirik Aguraingo Koadrilari atxikitako
zubien artean soluziobideak ezartzeko or-
duan, oso gutxi baitira bi begi edo gehia-
goko egiturak, eta horien artean ere dezente
izateaz gainera osagai hori falta zaienak, zo-
ruaren arrasetik edo zokalo txiki baten gai-
netik abiatzen dira arku bakoitzaren gangak.

2.2.6. Zubi-brankak eta -ezproinak

Zubi-brankak eta zubi-ezproinak, pila-
reei aurrealdetik eta atzealdetik trabatu edo
atxikitzen zaizkien elementu batzuk dira,
obraren egitura defendatzeko ezartzen di-
renak ur-korrontearen bulkadak zubi-be-
giaren erdialdera bideratzeko, horrela zu-
bien irudiaren funtsezko parte izatera
iritsiz60.

Bederatzi zubi dira branka-aldeko de-
fentsak erakusten dituztenak, eta lau popa-
aldean daramatzatenak. Zubi-branken plan-
tarik errepikatuena triangeluarra da, bi ka-
sutan ojibala edo ardatz-sekziokoa eta bat
bakarra planta erdizirkularra duena. Zubi
hauen tamaina txikia ezagututa, beren de-
fentsen neurriak ere aski mugatuak dira
beren proiekzioetan, salbuespen bat edo
besterekin, Arkoaga eta Zubiandi zubiekin
gertatzen den bezala, non brankak 2,5 metro
inguru aurreratzen baitzaizkio egituraren
enparauari.

Zubi-branka gehienen garapen berti-
kala, gaur egun, arkuen ahokaduraraino
iristen da, galtzadaren arrasetik oso gertu,
eta ez dakigu garai batean ohiko bazterbide
edo espaloirik izango zuten ala ez. Narba-
xako elizbideko zubiaren kasuan, adibidez,

tierra carece de entidad a la hora de esta-
blecer soluciones por ser escasas las estruc-
turas con dos o más arcuaciones, además de
faltarle propiamente dicho componente a
bastante de ellas, al arrancar a ras de suelo o
mediante un pequeño zócalo las respectivas
bóvedas.

2.2.6. Tajamares y espolones

Los tajamares y espolones son ele-
mentos arquitectónicos que trabados o ado-
sados a las pilas aguas arriba y aguas abajo
defienden la estructura de la obra desviando
los empujes de la corriente hacia los vanos
de desagüe, y constituyen parte consustan-
cial a la imagen de los puentes60. 

Nueve son los puentes que presentan
defensas a proa y cuatro con defensas a
popa. La planta más repetida en los taja-
mares es la triangular, con dos casos en sec-
ción ojival o huso y uno sólo caso con planta
semicircular. Conociendo la limitada en-
tidad de los ejemplares, las dimensiones de
sus defensas son también restringidas en sus
proyecciones, con alguna excepción como
en los ejemplares de Arcoaga y Zubiandi
donde las proas se adelantan al resto de la
estructura entorno a los 2,50 metros. 

El desarrollo en vertical de la mayor
parte de los tajamares alcanza, actualmente,
la boquilla de los arcos muy próximo a la ra-
sante de la calzada, desconociéndose si an-
teriormente pudieron habilitar los tradicio-
nales apartaderos. El ejemplar que sirve de
acceso a la iglesia de Narvaja alza su ta-
jamar hasta la rosca de los arcos rematán-
dose con sombrerete triangular. 

En cuanto a los aspectos constructivos
de estas defensas observamos distintas reali-
dades, unas van adosadas, la mayoría, y
otras, principalmente, en sus sectores más
bajos traban con la cepa o pila.  

La documentación que titula a los taja-
mares con ricas y explícitas acepciones tales
como cuchillo o nariz denunciando así la
función que tienen encomendada, nos pro-
porciona otra serie de detalles y aspectos
constructivos de tales elementos61. 
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(60) A. Azkarate y V. Palacios: Arquitectura hi-
dráulica en el Valle de Cuartango- Alava- /
Arkitektura hidraulikoa Koartangoko Iba-
rrean –Araba ,  año 1994, págs. 170-171.
Ibídem, obr. cit. , año 1996, pág. 49.

(61) “con su cortante correspondiente, y se han de
levantar hasta la nivelación de los arcos”

(59) A. Azkarate eta V. Palacios: Arquitectura hi-
dráulica en el valle de cuartango- Alava- / Ar-
kitektura hidraulikoa Koartangoko ibarrean
–Araba, 1994 urtea, 170-171 or. Ibidem, op.
cit., 1996 urtea, 49 or.

(60) A. Azkarate eta V. Palacios: Arquitectura hi-
dráulica en el valle de cuartango- Alava- / Ar-
kitektura hidraulikoa Koartangoko ibarrean
–Araba, 1994 urtea, 170-171 or. Ibidem, op.
cit., 1996 urtea, 49 or.



arkuen erroskaraino iristen da zubi-branka,
txapela triangeluar batekin erremataturik.

Defentsa hauen eraikuntzako alderdiei
dagokienez, berriz, modu desberdinetakoak
ikusten ditugu: batzuk –gehienak– atxikita
daude, eta beste batzuk, berriz, beren behere-
neko partean, pilarearekin trabatuta batik bat.

Dokumentazioak zubi-branka hauek ka-
lifikatzeko orduan baliatzen dituen hitz abe-
rats bezain argiek –labana edo sudurra, adi-
bidez– nabarmen aski adierazten digute zein
zen beren egitekoa, elementu horien beste
hainbat xehetasun eta eraikuntzako alderdi
agerian jarriz61.

2.2.7. Ostikoak eta salmen-hormak

Zubiei buruz egiten diren azterlan uga-
rietan oihartzunik txikiena izaten duten osa-
gaietako bi dira hauek. Baina ez horregatik
garrantzi gutxiagokoak, zeren elementu
funtsezkoak baitira, eta beren diseinu eta
eraikuntza asmatuago edo ez asmatuagoan
datza gainera, neurri handi batean, zubi
baten iraupena. Izan ere, ondo eraikitako os-
tikoek, multzo guztia ibai-ertzei edo lurrari
ondo ainguratzeko bermea ematen dute.
Salmen-hormek, beren aldetik, ostikoen ba-
besa egiten dute, urak zubi-begiaren erdial-
dera bideratuz eta, horrela, zuzenean osti-
koen gainean eraginik izatea eragotziz. 

Dokumentazioak izendatzen du ostikoa
bulkada bezalako hi tzarekin  ere ,  e ta
salmen-hormak, berriz, banguardia eta
hegal hitzekin. Baldintza fakultatibo tekni-
koak ere eskuzabalak dira elementu hauek,
zehatz-mehatz adieraziak ageri dira-eta
batez ere salmen-hormen kopuru, luzera, lo-
diera, altuera eta aparejuari dagokienean.
Hona nola jasotzen den zenbait dokumen-
tutan: “echar cuatro manguardias en los
cuatro lados de a catorce pies de tirada...
con sus esquinas dobles en sus remates su
grosor tres pies y medio y su altura hata ni-

2.2.7. Estribos y manguardias

Son dos de los componentes que menos
repercusión alcanza en los numerosos estu-
dios que se realizan sobre los puentes. Sin
embargo, son elementos absolutamente
claves y del mayor o menor acierto en el di-
seño y construcción depende en buena me-
dida la longevidad de un puente, no en vano
unos estribos bien construidos garantizan un
sólido anclaje de todo el conjunto a las már-
genes o tierra firme. Las manguardias ac-
túan como defensas de los estribos encau-
zando y dirigiendo las aguas hacia los vanos
de desagüe del puente con el propósito de
que no socaven ni incidan directamente
sobre los estribos. 

La documentación denomina también al
estribo con vocablos como coz y empujo y a
las manguardias como banguardias y
aletas. Las condiciones facultativas técnicas
son, también, generosas con estos ele-
mentos al aparecer especificadas con de-
talle, en el número, longitud, grosor, altura y
aparejo, principalmente, de las manguar-
dias. Así lo recogen algunos documentos:
“echar cuatro manguardias en los cuatro
lados de a catorce pies de tirada... con sus
esquinas dobles en sus remates su grosor
tres pies y medio y su altura hata nivelar
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(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.121,
año 1807, fol. 12v.); “el cuchillo de el medio
de tres pies de grueso al modo del cuchillo de
Zubiandia” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.095, año 1756, fol. 31.); “y en medio de los
dos arcos maiores a la parte de orientte su
medio estribo de puntta de diamantte para el
corte y division del agua desde dhos cimientos
hasta en igual de sus arcos..” (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 1.342, año 1757, fol. 13.).

(61) “con su cortante correspondiente, y se han de
levantar hasta la nivelación de los arcos”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.121 zk.,
1807 urtea, 12v. fol.); “el cuchillo de el medio
de tres pies de grueso al modo del cuchillo de
Zubiandia” (A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa,
1.095 zk., 1756 urtea, 31); “y en medio de los
dos arcos maiores a la parte de orientte su
medio estribo de puntta de diamantte para el
corte y division del agua desde dhos cimientos
hasta en igual de sus arcos..” (A.A.H.P., Pro-
tokoloen Sekzioa, 1.342 zk., 1757 urtea, 13
fol.).

Puente de Barría.

Barriako zubia.



velar con los antepechos o nivelación del
arco”62. Ostikoei buruz, berriz, zera esaten
dute: “obligados a tirar quatro paredones
en los quatro lados a saber hacia la parte de
este dho lugar en diezy seis estados de ti-
rante con su corriente hasta la nibelacion
de dho arco, qe. tendra quatro pies de altura
y su grosor dos y medio...”63.

Zubi asko dira lau salmen-hormak man-
tentzen dituztenak, beste multzo txikiago
batek horietakoren bat edo batzuk galduak
edo partzialki eraitsiak dauzkala erakusten
badu ere64.

2.2.8. Bideak eta petrilak

Bideen zabalera eta beren petrila izan
dira, beste hainbat argumenturen artean,
zubi baten kronologiari buruzko iritziak oi-
narritzeko elementu bezala erabili izan di-

con los antepechos o nivelación del arco”62.
Con relación a los estribos se dice “obli-
gados a tirar quatro paredones en los
quatro lados a saber hacia la parte de este
dho lugar en diezy seis estados de tirante
con su corriente hasta la nibelacion de dho
arco, qe. tendra quatro pies de altura y su
grosor dos y medio...”63.

Son numerosos lo puentes que man-
tienen las cuatro manguardias; en menor
medida se halla otro grupo que bien a per-
dido alguna/s de ellas o bien se encuentran
parcialmente desmoronadas64. 

2.2.8. Vías y pretiles

La anchura de las vías y su perfil han
constituido uno de los argumentos, entre
otros más, sobre los que han tratado de ci-
mentarse algunas apreciaciones de carácter
cronológico. El investigador J. Mesqui ya
apunta las consecuencias que esto pueda
llevar en el propósito de adjudicar la ads-
cripción cronológica a estas estructuras65. 

En el examen sobre el perfil y la an-
chura que presentan, actualmente, el elenco
total de los puentes, dentro de la Cuadrilla
de Salvatierra, advertimos que resulta muy
dificultoso el establecer unas determinadas
claves que ayuden a asignar adscripciones
cronológicas en función de tales paráme-
tros, por tratarse de un colectivo con gran
versatilidad en aspectos como el tamaño, si-
tuación, funcionalidad en el servicio, etc.
No resulta tan laboriosa, esta misma opera-
ción, si únicamente admitimos en el análisis
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(62) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.916, año
1803, fol. 35. Otros documentos señalan: “las
manguardias an de llevar ambas partes asi a
la parte de arriba y abaxo” (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, N. 1.095, año 1756, fol. 31);
“las paredes de las manguardias han de ser
bien construidas y enlazadas teniendo el
grueso de tres pies, largura de diez pies cada
costado del frente y de ocho las de abajo y
toda la altura necesaria cubriendola con
piedra crecida y bien arreglada” (A.H.P.A.,
Secc. de Protocolos, N. 13.313, año 1854, fol.
88v).

(63) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 9.916, año
1803, fol. 35.

(64) Entre otros ejemplares que mantienen las
cuatro manguardias, mencionamos los ejem-
plares  BRR-25, BRR- 27, BRR-29, BRR-58,
BRR-90, etc. Con una única aleta en cada lado
del puente los encontramos en BRR-69 y
BRR-70, etc.

(65) J. Mesqui, Le pont en France avant le temps
des ingéniers, año 1986, pág. 173.

(62) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 9.916 zk.,
1803 urtea, 35 fol. Beste zenbait dokumentuk
zera dio: “las manguardias an de llevar ambas
partes asi  a la parte de arriba y abaxo”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.095 zk.,
1756 urtea, 31 fol.); “las paredes de las man-
guardias han de ser bien construidas y enla-
zadas teniendo el grueso de tres pies, largura
de diez pies cada costado del frente y de ocho
las de abajo y toda la altura necesaria cu-
b r i e n d o l a  c o n  p i e d r a  c r e c i d a  y  b i e n
arreglada” (A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa,
13.313 zk., 1854 urtea, 88v fol.).

(63) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 9.916 zk.,
1803 urtea, 35 fol.

(64) Lau salmen-hormak mantentzen dituzten beste
zubien artean, honako hauek dauzkagu: BRR-
25, BRR- 27, BRR-29, BRR-58, BRR-90,
etab. Eta zubiaren saihets bakoitzean hegal bat
bakarrarekin, berriz, BRR-69, BRR-70, etab.

Vía del puente
Iturralde en Larrea.

Iturralde-zubiaren
trenbidea Larrean.



renak. J. Mesqui ikerlariak ohartematen
zuen jadanik zer-nolako ondorioak ekar zi-
tzakeen horrek egitura hauei adskripzio kro-
nologiko bat edo bestea esleitzeko orduan65. 

Aguraingo Koadrilaren barnean zubien
multzo osoak gaur egun ematen dituen
profil eta zabaleren azterketan, oso-oso
zaila dela ikusten dugu parametro horien
araberako adskripzio kronologikoak es-
leitzen lagun dezaketen gako jakin batzuk
ezartzea, oso aniztasun handiko taldea de-
lako alegia tamaina, kokapena, zerbitzuan
duen funtzionaltasuna, etab. bezalako alder-
dietatik begiratuta. Lan hau bera, ordea, ez
da hain nekeza gertatzen gure azterketa
soilik garai bateko Errege Bideetako zubie-
tara mugatzen baldin badugu. Alderdi hone-
tatik bakarrik erreparatuz gero, zubi horiek,
beren jatorrian gutxi-asko konkordunak zi-
rela egiaztatuko dugu. Gaur egun, baina,
konkortasun hori leundu egin da zenbait ka-
sutan, motorrezko ibilgailuen joan-etorria
errazteko. SVII. eta XVIII. mendeetako zu-
bien ohiko konkordura, honako dokumen-
tazio honetan jasoa geratzen da, funtsean:
“el suelo de dho puente se aia empedrar de
modo que no quede oio alguno, porque se le
han de dar sus corrientes a ambos lados
para que no pueda deternerse el agua”,
“empedrar y formar levantando y dandole
su corriente a ambas partes”66.

Bigarren supostuko zubi-talde txikiak
aurkezten duen zabalerari dagokionez, be-
rriz, 3,50 eta 5 metroren artean ezartzen da
neurri hori. Ibilgailu berriei, makineriari eta
trafiko-dentsitate handiagoari zerbitzua eman
beharraren eraginez zabaldu dira hainbat zu-
biren “taulatuak”, hegal handiak ateraz zen-
bait kasutan, eta zubiaren jatorrizko irudia
hautsiz behin baino gehiagotan.

Asfalto, hartxintxar eta zementuzko zo-
ladura ematen zaio galtzadari zubi gehien-
gehienetan. Alabaina, gaur egungo gurpi-
lezko trafikoaren bideetatik kanpo geratu
diren zubiek oso-osorik ez bada ere parte
batean behintzat mantentzen dituzte beren
jatorrizko galtzadarrizko, uharrizko edo lau-
zazko zoladurak67.

los ejemplares más significativos situados
sobre los antiguos Caminos Reales. En este
último supuesto observamos que el perfil de
tales puentes, originalmente, se presentaba
alomado con mayor o menor levantamiento.
Actualmente, el alomamiento en algunos
casos ha sido suavizado para el servicio de
vehículos a motor. El tradicional aloma-
miento de los puentes en los siglos XVII,
XVIII, fundamentalmente, queda recogido
en la documentación “el  suelo de dho
puente se aia empedrar de modo que no
quede oio alguno, porque se le han de dar
sus corrientes a ambos lados para que no
pueda deternerse el agua”, “empedrar y
formar levantando y dandole su corriente a
ambas partes”66. 

En cuanto a la anchura presentada por el
pequeño grupo de puentes en el segundo su-
puesto se establece entre los 3,50 y los 5 me-
tros. La necesidad de dar servicio a los
nuevos vehículos, maquinaria y una mayor
densidad de tráfico ha provocado la amplia-
ción de los tableros de varios puentes, con
pronunciados vuelos quebrantando en dis-
tintas ocasiones la imagen original del
mismo.

De asfalto, gravilla o cemento se pavi-
menta la calzada en la gran mayoría de los
puentes. No obstante, los ejemplares, reti-
rados del actual trafico rodado mantienen
sino totalmente sí al menos de manera par-
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(66) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 423, año
1728, fol. 84v.; A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
N. 5.990, año 1697, fols. 550-551.

(65) J. Mesqui, Le pont en France avant le temps
des ingéniers, 1986 urtea, 173 or.

(66) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 423 zk., 1728
urtea, 84v fol.; A.A.H.P., Protokoloen Sek-
zioa, 5.990 zk., 1697 urtea, 550-551 fol.

(67) Larreako Iturralde zubiak (BRR-60), Ozaetako
Berriok (BRR-93), Galarretako Zubibarrik
(SMI-37), Narbaxako Bukario-1ek (SMI-63)

Pretiles: 2 formas de
ensamblar los
ortostatos.

Pretilak: ortostatoak
ensanblatzeko bi modu.



Zubiaren karel edo petrilek, bertatik
igarotzen diren pertsona, animalia edo ibil-
gailuak babesteko zerbitzuarekin betetzen
dute. Normalean harlangaitzez aparejatu-
tako horma motzak izaten dira, lodiera, al-
tuera eta erremateari dagokienean oso ondo
zehaztuak baldintza teknikoetan68. Ibilgailu
zabalagoen etorreraren eraginez, ordea,
behin baino gehiagotan ordeztu behar izan
dira jatorrizko harlangaitzezko hormatza-
rrak beste arin eta estuagoz, dela adreiluzko
fabrikarekin, dela aurrefabrikatutako ze-
mentuzko paldoekin, etab. Eta zubien sa-
rrera-irteeretan, gurpil-babesak direlakoak
ipintzen ziren, petrilen muturrak babesteko
pilare edo paldoak bezala69.

Errepide-zubiak bezala ezagutzen di-
renek, XIX. mendearen bigarren erdialdean
eta hurrengoaren lehen hamarkadetan,
batzuk besteekin beren topeetan oso ondo
mihiztaturiko ortostato indartsuzko karelak
izaten zituzten, dela arremetze-motako, dela
kana-erdiko edota dela bestelako mihiztadu-
raren baten bitartez. Eta mihiztadura horien
indargarri bezala, grapatu et beruneztatu
egiten ziren. Ozaetako Orgutxa zubian,
esate baterako (BRR-96), mihiztadura-mota
hori ikusten da. Ortostatoak zedarriztatuz
bezala, pilastra txiki batzuk ageri dira. 

cial la pavimentación tradicional a base de
un empedrado, encachado de cantos ro-
dados o bien enlosado67.  

Los antepechos o pretiles del puente ac-
túan de salvaguarda de las personas, ani-
males y vehículos que transitan por el
puente. Son pequeños paredones aparejados
en mampostería con un grosor, altura y re-
mate perfectamente especificado en las con-
diciones técnicas68. La incorporación de ve-
hículos más anchos ha ocasionado en repe-
t idas  ocas iones  la  sus t i tuc ión  de  los
primitivos paredones en mampostería por
otros más livianos y estrechos con fábrica
de ladrillo o postes de cemento prefabri-
cado.  En las  entradas y sal idas de los
puentes se colocaban los llamados guarda-
rruedas como pilares o postes protectores de
los extremos de los pretiles69.

Los denominados puentes de carreteras
en la segunda mitad del siglo XIX y pri-
meras décadas del siguiente presentan ante-
pechos a base de potentes ortostatos perfec-
tamente unidos o empalmados unos a otros
bien dispuestos a tope bien machiembrados,
bien a media caña u otro tipo de ensamble.
Como refuerzo de lo anterior las distintas
piezas se grapaban y emplomaban. En el
puente de Orgutxa en Ozaeta (BRR-96) pre-
senta este tipo de ensamble. Jalonando los
ortostatos se desarrollan pequeñas pilastras.
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(67) Los puentes de Iturralde en Larrea (BRR-60),
Berrio en Ozaeta (BRR-93), Zubibarri en Ga-
larreta (SMI-37), Bucario-1 en Narvaja (SMI-
63), Guano-Veroquia (ZAD-13), Txaroste
(ZAD-14) y Zubizabal (ZAD-16) en Zal-
duondo lucen estas pavimentaciones. 

(68) “en los dos lados en dos pies de alto con
buenas piedras”( A.M., de Barrundia, Caja
374, N. 3) , “antepechos de dos pies de grueso
y media bara de alta asi bien de cal y canto y
con buenas losas por encima bien juntada y
a p i c o n a d a s  d e  s e i s  o n z a s  d e  g r u e s o ”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 1.342, año
1.757, fol. 13v). “cubixas de piedra labrada de
grano echandole a todas sus galapagos y ar-
pones bien emplomados”(A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 5.990, año 1697, fols. 550-551),
“la losadura ha de ser del grosor de un pie y
machiembrada de losas con cincel y media
caña” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.095, año 1756, fols. 29-3735).

(69) “en sus estremos quatro losas de piedra negra
buena de a cinco pies de alto, dos de ancho y
quarta de grueso enbutidos en tierra en una
bara” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N.
1.342, año 1757, fol. 13v).

Guardarruedas, los podemos encontrar en
(ASP-60) ,  (BRR-7) ,  (BRR-94) ,  (BRR-
96),(SMI-17), etc.

eta Zalduondoko Guano-Berokiak (ZAD-13),
Txarostek (ZAD-14) eta Zubizabalek (ZAD-
16) horrelako zoladurak luzitzen dituzte. 

(68) “en los dos lados en dos pies de alto con
buenas piedras”(Barrundiako U.A., 374. kaxa,
3 zk.), “antepechos de dos pies de grueso y
media bara de alta asi bien de cal y canto y
con buenas losas por encima bien juntada y
a p i c o n a d a s  d e  s e i s  o n z a s  d e  g r u e s o ”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342 zk.,
1757 urtea, 13v fol.). “cubixas de piedra la-
brada de grano echandole a todas sus gala-
pagos y arpones bien emplomados”(A.A.H.P.,
Protokoloen Sekzioa, zk. 5.990, urtea 1697,
fol. 550-551), “la losadura ha de ser del
grosor de un pie y machiembrada de losas con
cincel y media caña” (A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa, 1.095 zk., 1756 urtea, 29-3735 fol.).

(69) “en sus estremos quatro losas de piedra negra
buena de a cinco pies de alto, dos de ancho y
quarta de grueso enbutidos en tierra en una
bara” (A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.342
zk., 1757 urtea, 13v fol.).

Gurpil-babeak topa ditzakegu (ASP-60),
(BRR-7), (BRR-94), (BRR-96),(SMI-17),
etab.en.



2.3. Zubigileak

Zubi bat jasotzerakoan agindu behar
zuten baldintza teknikoen idazlea, oraindik
XVIII. menderen hastapenetan eta nekazari
inguruetan, aztergai dugun lurraldearen ka-
suan bezala, atzera daiteke denboran mende
bat, eta ez zen ohartzen zenbaterainoko lo-
tura zegoen obraren diseinuaren eta diseinu
horrek izan zitzakeen ondorio hidraulikoen
artean. Esperientzia, behaketa enpiriko
hutsa eta eskarmentuzko formula jakin ba-
tzuen transmisioa ziren obra horien burutza-
penean agintzen zuten arauak70.

XVI. mendeak eta Aguraingo herriak
ematen dizkigute, funtsean, zubiak egiteko
artean eraikitzaileek izaten zuten eskuhar-
menari buruzko lehen datuak. Zadorra ibaia
eta Aguraingo herria bere lau norabideetatik
inguratzen duten errekak, pertsonen, gana-
duen eta merkantzien joan-etorri  edo
eraman-ekarri normalaren oztopo ziren, ibili
labur eta luzeko bide desberdinetan, eta
hortik sortu zen, hain zuzen, oztopo horiek
gaindituko zituzten zubiak egin beharra71.
Urriak eta oso laburrak dira XVI. mendean
gai hau jorratzen duten aipamen dokumen-
talak.

Guk kontsultatutako agiri eta liburuetan
aurkitu ditugun lehenbiziko zubigileak
1538an ageri dira, Zomostegi edo Sarriba-
rrenako zubiaren eraikuntzako aditu azter-
tzaileen esku-harmenaren kariaz. “Maese”
SanJuan eta Juan Pérez de Alzaga72 hargin-
maisuak dira. Ez dakigu nongoak diren,
baina bigarrenak esku hartzen du urte
batzuk geroago Bikuñako elizan egindako
hainbat obraren tasazioan73. Litekeena da,
beraz, eskualdearekin loturarik duen pert-
sona izatea. 1564-65eko urteetan, Domingo
de Atauri harginak Madurako zubia jaso-
tzeko lanetan parte hartzen du; bi urte ge-
roago, Ulako zubia konpontzen dute Barto-
lome de Ugabil, Juan de Aspuru eta Juan de
Lenizek, eta zubi hori bera berriro 1577an

2.3. Los artífices de los puentes

El redactor de las condiciones técnicas
que debían regir la construcción de un
puente, todavía a comienzos del siglo XVIII
y en zonas rurales como es el territorio que
estamos examinando puede prolongarse una
centuria más, no era consciente de la vincu-
lación existente  entre la concepción de la
obra y la implicaciones hidráulicas que en-
trañaba. Era la experiencia, la observación
empírica y la transmisión de determinadas
fórmulas experimentales las que regulaba su
ejecución70.

El siglo XVI y la villa de Salvatierra,
fundamentalmente, nos facilitan los pri-
meros datos sobre la intervención en los
puentes por artífices en el arte de la cons-
trucción. El río Zadorra y los arroyos que
bordean la villa de Salvatierra por sus cuatro
orientaciones se oponían al normal desa-
rrollo en el tránsito de personas, ganado y
mercancías en las distintas rutas de corto y
largo y  recorrido, por lo que fue necesario
construir puentes que subsanasen tales in-
convenientes71. Escasas y muy concisas son
las referencias documentales que tratan este
tema en el siglo XVI.  

Los primeros artífices repescados en la
documentación y bibliografía por nosotros
consultada aparecen en 1538 con ocasión de
la intervención como peritos examinadores
en la construcción del puente de Zornos-
tegui o Sarribarrena. Se trata de los maestros
canteros maese San Juan y Juán Pérez de
Alzaga72, de los que desconocemos su pro-
cedencia, no obstante, el segundo interviene
unos años más tarde en la tasación de varias
obras realizadas en la iglesia de Vicuña73,
por lo que pudiera estar ligado a la zona. En
los años 1564-65, el cantero Domingo de
Atauri participa en obras del puente de la
Madura; dos años más tarde, reparan el
puente de Ula, los canteros Bartolomé de
Ugabil, Juan de Aspuru y Juan de Leniz, que
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(70) A. Azkarate, V. Palacios, obr. cit, año 1996,
págs. 22 y ss.

(71) V. Palacios Mendoza, Obr. cit, año 1998, pág.
318-319. “en mucho peligro del ganado y de
las gentes”

(72) VV.AA, Archivo Municipal de Salvatierra.
Documentación Medieval (1256-1549). Tomo
I, D.F.D., año 1986, pág. 154.

(73) M.J. Portilla, Catálogo Monumental. Dió-
cesis de Vitoria. Llanada Oriental y valles de
Barrundia, arana, Arraya, y Laminoria, tomo
V, año 1982, pág. 725.

(70) A. Azkarate, V. Palacios, op. cit., 1996 urtea,
22 eta hur. or.

(71) V. Palacios Mendoza, op. cit., 1998 urtea,
318-319 or. “en mucho peligro del ganado y de
las gentes”

(72) VV.AA, Archivo Municipal de Salvatierra.
Documentación Medieval (1256-1549). I.
Tomoa, D.F.D., 1986 urtea, 154 or.

(73) M.J. Portilla, Catálogo Monumental. Dió-
cesis de Vitoria. Llanada Oriental y valles de
Barrundia, arana, Arraya, y Laminoria, V.
tomoa, 1982 urtea, 725 or.



konpondu beharrean dira Pedro López de
Ibargüen eta Pero Ibañez de Maestu har-
ginak. Badakigu, halaber, zenbait harginek
parte hartu zutela 1582an Ylurko zubia ja-
sotzen74.

XVII. mendean, zubigileen lanei eta ja-
torriari buruzko berriak franko ugaritzen
dira, nahiz eta oraindik nahiko urriak izanez
jarraitzen duten. Esku artean ditugun da-
tuekin antzematen diogu ia zubigile guztiak,
lurraldez Aguraingo Koadrilari atxikitako
zubietan esku hartzen duten artifizeak, Ara-
bako probintziaz kanpotik etorriak direla,
santandertarrak gehienak75, baina badauz-
kagu gipuzkoar batzuk ere. Soilik bi arabar
harginen eskuharmenaren berri jaso dugu
mende horretan, Domingo de Iturbe eta An-
dres Díaz de Arcauterena, Agurain eta Gas-
teizko herritarrak hurrenez hurren.

Azken hargin honek, Francisco de Ma-
llea-rekin batera (ez dakigu nongoa den),
Luzuriagako zubiaren trazan eta baldintzen
erredakzioan parte hartzen du 1686an. Eta
handik bi urtera, Santa Maria eta Arraytu-
rriko zubiak konpontzen ikusten dugu76.
Andres Díaz de Arcaute hargin-maisuak
Audikanako zubiaren obretan aginduko
duten baldintzak idazten ditu.

Santanderko hargin-maisuen eta beren
lanen77 artean, honako hauek dauzkagu:
Francisco del Solar, Gabriel del Campo eta
Francisco Calderón,  elkarrekin parte
hartzen dutenak Narbaxako Leatebeako
zubia jasotzen, 1613ko urtean. Jose Alonso
de Ontanillak 1654an esku hartzen du, Au-
dikanako zubia jasotzen. Eta mende horren
bukaeran, 1697an, Santanderko hiru hargin-
maisuk jarduten dute elkarrekin zubi ho-
rretan bertan: Juan Antonio Setién, Antonio
Barrena eta Bentura Verrandón-ek. Pedro de
Ralas-ek Santa Barbarako zubia jasotzen du
1687an. Eta Bartolome de Lapenilla-k, ja-

de nuevo en 1577 es objeto de una nueva in-
tervención realizada por los canteros Pedro
López de Ibargüen y Pero Ibañez de Maestu.
Sabemos de la intervención de carpinteros
en 1582, desconociéndose su identidad, en
la reconstrucción del puente de Ylur74.

En el siglo XVII, las noticias sobre la
autoría y procedencia de los constructores
de puentes aumentan aunque no dejan de ser
aún limitadas. Con los datos disponibles de-
tectamos que casi la totalidad de los artífices
que intervienen en los puentes adscritos te-
rritorialmente a la Cuadrilla de Salvatierra
poseen una procedencia de fuera de la Pro-
vincia de Alava, principalmente, son trans-
meranos75, aunque también contamos con
algunos guipuzcoanos. Unicamente reco-
gemos en esa centuria, la intervención de
dos canteros alaveses, Domingo de Iturbe y
Andrés Díaz de Arcaute, vecinos de Salva-
tierra y Vitoria, respectivamente.

Este último cantero interviene junto con
Francisco de Mallea, del que desconocemos
su procedencia, en la traza y redacción de
condiciones del puente de Luzuriaga en el
1686. Dos años más tarde, participa en los
reparos de los puentes de Santa María y An-
rayturri76. El maestro cantero Andrés Díaz
de Arcaute, redacta en 1697, las condiciones
que regirán las obras del puente de Audi-
kana.

Entre los maestros canteros transme-
ranos y sus obras77 contamos con los si-
guientes: Francisco del Solar, Gabriel del
Campo y Francisco Calderón que participan
conjuntamente en el puente de Leatebea en
Narvaja, año 1613. José Alonso de Onta-
nilla, interviene en el año 1654 sobre el
puente de Audikana. A finales de la cen-
turia, año 1697, actúan corporativamente
tres maestros canteros transmeranos en la
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(74) V. Palacios Mendoza, Obr. cit, año 1998,
págs. 318-319.

(75) Esta presencia mayoritaria de los canteros
transmeranos está de acuerdo con lo que su-
cede en el cómputo total del territorio alavés
del siglo XVII (A. Azkarate, V. Palacios, obr.
cit, año 1996, págs. 25).  

(76) V. Palacios Mendoza, Obr. cit, año 1998,
págs. 319-320.

(77) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 2.525, año
1613, fol. 78-79; A.T.H.A., Secc. Histórica,
D.A.H. 811-1, año 1654¸ A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, N. 5.990, año 1.697, fols. 550-551;
V. Palacios Mendoza, Obr. cit, año 1998,
págs. 320-321.

(74) V. Palacios Mendoza, op. cit., 1998 urtea,
318-319 or.

(75) Santander aldeko harginen nagusitasun hau bat
dator XVII. mendeko arabar lurralde osoan
gertatzen denarekin. (A. Azkarate, V. Pala-
cios, op. cit., 1996 urtea, 25 or.). 

(76) V. Palacios Mendoza, op. cit., 1998 urtea,
319-320 or.

(77) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 2.525 zk.,
1613 urtea, 78-79 fol.; A.T.H.A., Historiako
Saila, D.A.H. 811-1, 1654 urtea ‚ A.A.H.P.,
Protokoloen Sekzioa, 5.990 zk., 1697 urtea,
550-551 fol.; V. Palacios Mendoza, op. cit.,
1998 urtea, 320-321 or.



torri ezezaguneko harginak, Zornostegiko
zubian parte hartzen du 1669an.

Eta gure Koadrilako zubiak egiten parte
hartzen duten hargin-maisu gipuzkoarrak,
berriz, hauek dira: Pedro Elejalde, Leintz-
Gatzagako bizilaguna, eta Martin de Ba-
lançategui, Oñatiko bizilaguna, Gandoko
zubiko obren egile eta baldintzen idazle be-
zala, hurrenez hurren 1698an78.

XVIII. mendea askoz oparoagoa da zu-
biak eraikitzeko artean parte hartzen duten
pertsonen berriei buruz. Lantzen ari garen
inguruneaz dugun informazioaren azterke-
tatik ateratzen dugu, probintziatik kanpoko
hargin batek bakarrik –eta hura gipuzko-
arra– parte hartzen duela, mende horretako
Arabako lurraldeko gainerako joerari ja-
rraituz79. Pedro de Oria Leintz-Gatzagako
bizilagunak ezartzen ditu Audikanako zubia
egiteko bete beharreko baldintzak 1713ko
urtean. Gainerako zubigile guztiak araba-
rrak dira, eta gainera gure Koadrila osatzen
duten herrietako bizilagunak, biren kasuan
izan ezik, hauek Gasteizkoak dira eta. Bi
salbuespen horiek Andres Díaz de Arcaute
eta Jose Goitia dira, Audikanako zubia elka-
rrekin konpontzen dutenak80, 1728an.

Hona hemen orain aurkitu ditugun har-
ginen, lanen eta eskuharmenen zerrenda:
Antonio Aniquin eta Manuel Santa Cruzek,
Luzuriagako zubia, 1728ko urtean; Martín
Uriartek Audikanako zubia,  1733 eta
1757ko urteetan; Benito Ariznabarretak,
Arkuagako zubia, 1756ko urtean; Sebastian
de Zubiak, Zubiandia zubia, 1756ko urtea;
Mateo Aguirrek, La Presa zubia, 1756ko
urtea; Martin de Errastik, Zuhatzu Gan-
boako zubia, 1757ko urtean; Jose de Ur-
celay, Bentura Veitia eta Rafael Veitiak, Ma-
ranchonako zubia, 1762ko urtean; Antonio
Ruiz de Alegriak, Gurzubiko zubia, 1763ko
urtean; Juan Iduia eta Mateo Aguirrek, Itu-
rrialdeko zubia, 1770eko urtean; Mateo
Aguirre eta Angel Uriartek, Santa Mariako
zubia, 1773ko urtean; Mateo Aguirre,
Angel Uriarte eta Juan de Iduiak, Girkuko
zubia, 1779ko urtean; Pablo Veitia eta Do-
mingo Uncillak, Ayalamadurako zubia,

obra del mismo puente anterior, Juan An-
tonio Setién, Antonio Barrena y Bentura Ve-
rrandón. Pedro de Ralas construye el puente
de Santa Bárbara en 1687. Bartolomé de La-
penilla, cantero sin conocer su procedencia,
interviene en el puente de Zornostegui en el
año 1669. 

Los maestros canteros guipuzcoanos
participantes en los puentes de nuestra Cua-
drilla son, Pedro Elejalde, vecino de Salinas
de Léniz, y Martín de Balançategui, vecino
de Oñate, como ejecutor y redactor de con-
diciones, respectivamente, en la obra del
puente de Gando78 en 1698. 

El siglo XVIII, es mucho más generoso
en la aportación de datos sobre noticias rela-
tivas a  la participación de personas en el
arte de la construcción de puentes. Del
examen de la información que poseemos
sobre la zona en estudio, deducimos que la
participación de canteros fuera de la pro-
vincia se reduce a uno, un guipuzcoano, si-
guiendo la tónica general de esta centuria en
todo el territorio de Alava79. Pedro de Oria,
vecino de Salinas de Léniz, establece las
condiciones a respetar en las obras del
puente de Audícana en el año 1713. El resto,
de los artífices son alaveses, todos excepto
dos, de Vitoria, ostentan vecindad dentro de
los pueblos que componen nuestra Cua-
drilla. Las dos excepciones son Andrés Díaz
de Arcaute y José Goitia que reparan con-
juntamente la estructura de Audikana80 en el
año 1728.

Los canteros, obras y años de interven-
ción que hemos contabilizado son: Fran-
cisco Antonio Aniquin y Manuel Santa
Cruz, puente Luzuriaga, año 1728; Martín
Uriarte, puente Audikana, años 1733 y
1757; Benito Ariznabarreta, puente Ar-
cuaga, año 1756; Sebastián de Zubía, puente
Zubiandia,  año 1756; Mateo Aguirre,
puente La Presa,  año 1756; Martín de
Errasti, Zuazo de Gamboa, año 1757; José
de Urcelay, Bentura Veitia y Rafael Veitia,
puente Maranchona, año 1762; Antonio
Ruiz de Alegría, puente Gurzubi, año 1763;
Juan Iduia y Mateo Aguirre, puente Itu-
rrialdea, año 1770; Mateo Aguirre y Angel
Uriarte, puente Santa María, año 1773;
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1783ko urtean; Angel de Uriartek, Bengoi-
turriko zubia, 1783ko urtean.

XVIII. mendeak kopuru handiagoa
ematen digu, halaber, gisa honetako obra
publikoen eraikuntzan agindu behar duten
plan, traza eta baldintza fakultatiboak egi-
teaz arduratzen diren profesionaletan ere.
Honako hargin, lan eta urte hauek jaso di-
tugu: Pedro Oriak, Audikanako zubia,
1713ko urtean; José de Ilorok, Zubiandia
eta La Presako zubiak, 1756ko urtean biak;
Mateo Quilchanok, Audikanako zubia,
1757ko urtean; Juan de Iduiak, Iturrialdeko
zubia, 1770eko urtean; eta Francisco An-
tonio Santa Cruzek, Bengoiturriko zubia,
1783ko urtean.

1800eko urteetan, plana, traza eta bal-
dintzak ezarri beharreko kontu honetan,
ohartzen gara probintziako arkitektoaren
irudia sortu dela eginkizun hauetarako.
Martin Saracibarrek, 1842 eta 1848ko urte-
etan, Etxebarri Urtupiana eta Maturanako
zubien proiektuak idazten ditu, hurrenez hu-
rren; Pantaleon Iradierrek, 1861ean, bere
oniritzia ematen dio Agustin Legorburu
hargin-maisuak aurkeztutako proiektuari,
Narbaxako Baltia ibaiaren gaineko zubi-
rako, eta Aguraindik tren-geltokiraino era-
maten duen bidearen gaineko zubirako bal-
dintzak idazten ditu 1863an. Orduko obra-
maisu zenak, Juan Ignacio Olavarrietak,
Audikanako zubian egin beharreko obren
baldintzak ezartzen ditu 1827ko urtean.

Aztergai ditugun zubietako obra-egile
edo errematatzaileei dagokienez, Eskualde
edo Koadri la  honetakoak dira  hargin
gehienak, biren salbuespenarekin bakarrik,
berez Gasteiz hirikoak baitira horiek, eta
dira: Felix Mintegui, Etxebarri-Urtupinako
zubia egin zuena, 1842ko urtean, eta Fermin
Andueza, Maturanako zubia egin zuena,
1848ko urtean.

Zubi-obren egile edo errematatzaileei
buruz, ikusten dugu lehen baino frankoz
handiagoa dela jatorriz aztergai dugun es-
kualdeko harginen presentzia, soilik biren
salbuespenarekin, Gasteizkoak dira-eta
hauek. Hau da, Felix Mintegi, Etxebarri-Ur-
tupinako zubiaren egilea, 1842ko urtean eta
Fermin Andueza, Maturanak zubiaren
egilea, 1848ko urtean. Aurrenekoen taldean
Bernabe Santa Cruz, Martin Santa Cruz eta
Xabier Madinazcoitia dauzkagu, elkarrekin
batera lan egiten dutenak Zuhatzu Donemi-
liagako zubian, 1803ko urtean; Leandro
Uriarte, Dulantziko Prado Solandiako zu-

Mateo Aguirre, Angel Uriarte y Juan de
Iduia, puente Guircu, año 1779; Pablo Veitia
y Domingo Uncilla, puente en Ayalama-
dura, año 1783; Angel de Uriarte, puente
Bengoiturri, año 1783.

También, el siglo XVIII, nos propor-
ciona un mayor número de profesionales en-
cargados de confeccionar el plan, traza y
condiciones facultativas a regir en la cons-
trucción de este tipo de obra pública. Hemos
recogido los siguientes canteros, las obras y
años: Pedro Oria, puente de Audikana, año
1713; José de Iloro, puentes de Zubiandia y
la Presa, ambos en 1756; Mateo Quilchano,
puente de Audikana, año 1757; Juan de
Iduia, puente Iturrialdea, año 1770; y Fran-
cisco Antonio Santa Cruz, puente Bengoi-
turri, año 1783.

En la centuria de 1800, en el dominio
por establecer el plan, traza y condiciones
observamos la aparición de la figura del ar-
quitecto de Provincia en esas tareas. Martín
Saracibar, en los años 1842 y 1848, redacta
los proyectos de los puentes de Etxabarri-
Urtupiña y Maturana, respectivamente; Pan-
taleón Iradier, en 1861, da el visto bueno al
proyecto presentado por el maestro cantero
Agustín Legorburu, en el puente sobre el río
Baltia en Narvaja, y redacta las condiciones
para el puente sobre el camino que desde
Salvatierra lleva a la estación de ferrocarril,
en 1863. El maestro de obras Juan Ignacio
Olavarrieta, establece las condiciones de las
obras a realizar en el puente de Audikana
del año 1827. 

En cuanto a los ejecutores o rematantes
en las obras de los puentes detectamos una
mayor presencia de canteros con proce-
dencia de dentro de  la zona que exami-
namos, con tan sólo dos, originarios de la
ciudad de Vitoria. Estos últimos son, Félix
Mintegui, puente en Etxabarri-Urtupiña,
año 1842, y Fermín Andueza, puente de
Maturana, año 1848. De los primeros con-
tamos con Bernabé Santa Cruz, Martín
Santa Cruz y Xabier Madinazcoitia que tra-
bajan conjuntamente en el puente de Zuazo
de San Millán, año 1803; Leandro Uriarte,
puente Prado Solandia en Alegría, año
1807; Pablo Errasti, puente de Audikana,
año 1827; Gregorio Ocáriz, puente en El-
burgo, año 1845; y Tiburcio Eguilaz, puente
Arrimuño en Ozaeta, año 1894. 

De comienzos del siglo XX, año 1906,
tenemos al arquitecto vitoriano Fausto Iñi-
guez de Betolaza, como autor del proyecto
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biaren egilea, 1807ko urtean; Pablo Errasti,
Audikanako zubiaren egilea, 1827ko urtean;
Gregorio Ocáriz, Burleguko zubiarena,
1845eko urtean, eta Tiburcio Eguilaz, Ozae-
tako Arrimuñoko zubia egin zuena 1894ko
urtean.

XX. mendearen hasierakoa, 1906koa,
dugu Fausto Iñiguez de Betolaza arkitekto
gasteiztarra, Maturanako zubia gaur egungo
egituran diseinatu eta gidatu zuena, eta Jose
Cantabrana eta Felix Lizarduy gasteiztarrak,
baita ere, zubi hori jaso zutenak81.

Aguraingo Koadrilako zubien erai-
kuntzan esku hartu duten artifize desber-
dinen prestakuntzari dagokionez, ikusten
dugu, XVI, XVII eta XVIII. mendeetan, ez
zutela behar adinako ezagutza teorikorik,
nahiz eta den-denak ziren obrako espe-
rientzia handi baten jabe, eta horietako
batzuk, gainera, erlijio-kutsuko obretan lan
egin izanaz abalatuak daudenak82. Azken
hauen artean aurkitzen dira Mateo Aguirre,
Francisco Antonio Aniquin; Martin Ba-
lançategui, Juan de Iduia, Jose de Iloro, Do-
mingo de Iturbe, Juan Pérez de Alzaga,
Mateo Quilchano, Bernabe Santa Cruz,
Francisco Santa Cruz, Manuel Santa Cruz,
Juan Setién, Martin de Uriarte; Angel de
Uriarte, Leandro de Uriarte, etab. Zerrenda
hau aurretik eman ditugun datuekin aztertuz
ikusten dugu azken pertsona hauek direla,
batik bat, beren esperientzia frogatuaren-
gatik, zubi-obretan agintzen zuten plana,
traza eta baldintzak hornitzeaz arduratzen
zirenak.

XIX. mendean, arkitektoen irudia in-
korporatzean, hauek izango dira honelako
herri-lanetarako planoak, trazak eta bal-
dintzak idatziko dituztenak, nahiko eza-
gutza teorikoren jabe baitira jadanik obraren
burueraren eta obra horrek dituen inplikazio
hidraulikoen arteko lotura estua ulertzeko. 

2.4. Tipologia, kronologia eta 
eboluzioaren aldetiko hurbiltzeak

Aguraingo Koadrilako ibaien ezaugarri
nagusia da ur-emari eskaseko ibilguak di-
rela, bi ibai nagusiren –Zadorra eta Barrun-
diaren– puntu jakin batzuetan izan ezik. Ho-
r rega t ik  ge r t a t zen  da ,  neur r i  ba tean
behintzat, oso zubi gutxi daudela beren mo-

del puente de Maturana en su vigente es-
tructura, y a los también vitorianos José
Cantabrana y Félix Lizarduy como ejecu-
tores del puente81. 

En cuanto a la preparación que poseen
los distintos artífices que han intervenido en
los puentes de la Cuadrilla de Salvatierra
observamos que durante los siglos XVI,
XVII y XVIII, los rematantes de las obras
no poseían los conocimientos teóricos nece-
sarios aunque todos ellos poseían un gran
bagaje en experiencia de obra y algunos de
ellos están avalados por trabajar en obras de
índole religiosa82. Entre estos últimos se en-
cuentran, Mateo Aguirre, Francisco An-
tonio Aniquin; Martín Balançategui, Juan
de Iduia, José de Iloro, Domingo de Iturbe,
Juan Pérez de Alzaga, Mateo Quilchano,
Bernabé Santa Cruz, Francisco Santa Cruz,
Manuel Santa Cruz, Juan Setién, Martín de
Uriarte; Angel de Uriarte, Leandro de
Uriarte, etc. Examinando esta relación con
los datos aportados anteriormente obser-
vamos que son estas últimas personas, prin-
cipalmente, por su demostrada experiencia
las que se encargaban de proporcionar el
plan, traza y condiciones a regir en las obras
de los puentes. 

En el siglo XIX con la incorporación del
cuerpo de los arquitectos, son éstos los re-
dactores de los planos, trazas y condiciones
en esta modalidad de obra pública puesto
que gozan ya de los conocimientos teóricos
suficientes para comprender la estrecha vin-
culación existente entre la concepción de la
obra y la implicaciones hidráulicas que en-
traña.

2.4. Aproximaciones tipológica, 
cronológica y evolutiva  

Las características hidrográficas domi-
nantes en la Cuadrilla de Salvatierra con co-
rrientes de agua de escasa entidad, salvo en
determinados puntos de los dos ríos princi-
pales -Zadorra y Barrundia-, marcan en
cierta medida el limitado elenco de puentes
que destacan por la monumentalidad y es-
merada elaboración de las fábricas, anti-
güedad, representatividad tipológica, etc.  

La dis t r ibución geográf ica  de  los
puentes desde la Baja Edad Media y funda-
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numentaltasunagatik eta beren fabriken lan-
keta saiatuagatik, antzinatasunagatik, eredu-
tasun tipologikoagatik, etab. nabarmentzen
direnak. 

Berant Erdi Arotik eta batez ere Aro
Modernotik hasi eta XX. mendeko lehen ha-
markadetaraino Aguraingo Koadrilako zu-
bien banaketa geografikoa, oinarrizko bi
gauzari lotua egon da: bata, Aguraingo he-
rriak inguruan bete duen rol garrantzitsuari,
eta bia, Koadrila hau ibili luzeko bide ga-
rrantzitsuenetako baten trazadurak zehar-
katzeari. 

Dokumentazioak zubi-zerrenda luze bat
dakarkigu Aguraingo hiribilduak inguruko
herri desberdinekin zituen komunikazio-bi-
deak zipriztinduz83. Bide horien artean
zeuden, esate baterako,Madrildik Frantzia-
rako Posta Errege Bidea, San Adriango tu-
neletik pasatzen zena; esate baterako, Gas-
teiztik Iruñerako bidea; esate baterako, Va-
lentziarren bidea, eta beste bigarren mailako
eta ibili laburragoko hainbat bide, Koadrila
honetan zeuden zubi desberdinen berri
ematen digutenak denak.

Zubi hauek gaur egun erakusten dizki-
guten fabrikak ez doaz kasu bat bakarrean
ere XVII. mendetik harago, arku zorrotzen
gainean igarotzen direnak izan ezik, ze ba
baitirudi, tipologiari begiratuz gero, hauek
izan daitezkeela aurreko mendeetakoak ere.
Baina kontuan hartzen badugu nekazari-gi-
roko ondare kulturalak –hau da, aurreko
ereduak luzaroan errepikatzen direneko
eraikuntza-kontserbadurismoak– barru-ba-
rruraino kutsatutako elementuak direla, be-
giak erne eta zuhur jokatzera behartzen gai-
tuzte beren adskripzio kronologikoetan,
modu ezin argiagoan gogoratzen bide digun
bezala esku artean erabili dugun dokumentu
bereziki beranduko –1757ko– batek: “el
gueco de ocho pies contra el suelo que a de
ser de punto subido de seis pies de altura”84.

XVIII. mendea izan da Aguraingo Koa-
drilan zubi-zerrendarik inportanteena eman
duena, antzinako errege-bideen trazadurei
lotuta. Baina XIX. mendeak eta XX. men-
deko lehen hamarkadek ere zubi aski inte-
resgarriak utzi dizkigute errepide-zubien
kategoriaren barnean.

mentalmente desde la Edad Moderna hasta
las primeras décadas del siglo XX dentro de
la Cuadrilla de Salvatierra ha estado vincu-
lada a dos hechos fundamentales: uno, el
destacado papel desarrollado por la villa de
Salvatierra en la zona; y dos, el discurrir por
la Cuadrilla el trazado de una de las rutas de
largo recorrido más importante. 

La documentación nos desvela un nu-
trido catálogo de puentes en torno a la villa
de Salvatierra en su comunicación con los
distintos núcleos poblacionales de su en-
torno83. Rutas tales como el Camino Real de
Postas desde Madrid a Francia por el túnel
de San Adrián, como el camino entre Vitoria
y Pamplona, como el camino de los Valen-
cianos, y otros caminos secundarios y de
corto recorrido nos aportan los diferentes
puentes existentes en esta Cuadrilla. 

Las fábricas actuales que presentan
nuestros puentes no van en ningún caso más
allá del siglo XVII, salvo en los ejemplares
que muestran arcuaciones apuntadas que
guiados por la propia tipología parece que
pueden remontarse a siglos anteriores. Sin
embargo, al tratarse de elementos tremenda-
mente influenciados por el bagaje cultural
de índole rural en que se han desenvuelto,
con un conservadurismo constructivo donde
se repiten los modelos precedentes a lo largo
del tiempo, nos conduce a ser muy caute-
losos y prudentes en sus adscripciones tem-
porales, como así parece recordárnoslo uno
de los documentos manejados en fecha  es-
pecialmente tardía, año 1757, “el gueco de
ocho pies contra el suelo que a de ser de
punto subido de seis pies de altura” 84.

El siglo XVIII ha contribuido ha pro-
porcionar el elenco de puentes más signifi-
cativo de la Cuadrilla de Salvatierra, vincu-
lados a los trazados de los antiguos caminos
reales. El siglo XIX y primeras décadas del
siglo XX, también nos ha dejado algunos
ejemplares interesantes de los denominados
puentes de carretera. 

La clasificación tipológica que ofre-
cemos para los puentes de la Cuadrilla de
Salvatierra está fundamentada, esencial-
mente, en la elección de dos parámetros
como claves en tal ordenación: uno, el rango
de la ruta a la que pertenecen; y dos, los
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Aguraingo Koadrilako zubientzat es-
kaintzen dugun sailkapen tipologikoa, gisa
honetako ordenazioetan giltzarri bezala era-
biltzen diren bi parametro hautatu izanean
oinarritzen da funtsean. Eta horietako bata
da, dauden bidearen lerruna edo kategoria,
eta bestea, berriz, eraikuntzako ezaugarri
nagusiak. Eta parametro horien arabera, lau
aldaera tipologiko ezarri ditugu: landa-
zubia, bide-zubia, errepide-zubia eta oi-
nezko-zubia.

Nekazari-zubiaren t ipologiak,  ez
obraren burueran eta ez bere exekuzioan
inolako eraikuntza-ezaugarri aipagarririk
erakusten ez duten zubiak besarkatzen ditu.
Talde honetan sartzen dira gehienak, guz-
tien erdiak baino gehixeago, han eta hemen
bide-sare guztian zehar banatuta.

Oinezko-zubiaren tipologia, neurri oso
mugatuko egiturak erakusteaz bereizten da,
arkuaren edo arkuen argi eta zabalerari da-
gokienez. Jeneralean, lehen mailako erai-
kinen bati –esate baterako, elizaren bati–
ematen diote zerbitzua, baina aurkitu ditugu
herritik kanpora ere, iturri, bide, edo horre-
lakoren baten beharrei erantzunez. Hauen
fabrikak, oro har, harlangaitzezkoak edo
harlanduxko saiatukoak dira. Balio bieza-
gute eredu gisa Ilarduiako elizakoak (ASP-
70) eta Narbaxako elizakoak (SMI-66).

Errepide-zubiaren tipologia, bere al-
detik, motorrezko ibilgailuen trafikorako bi-
deei lotua dago, eta, beraz, eraikuntzako
ezaugarri jakin batzuengatik bereizten da,
hala nola, taularen horizontaltasunagatik,
ganga beheratuengatik batzuetan eta eskar-
tzanoengatik besteetan, lurzorutik halako al-
tuera batetik abiatuz, argi nahiko zabalen-
gatik multzoaren konparazioan, arkugainera
ukituz dituzten inposta korrituengatik, pe-
trilak eratzeko ortostatoengatik, etab. Kasu
batzuetatik besteetarako aldaera batzuekin
eta exekuzio-kalitate handiago edo txikia-
goarekin, betiere. Tipologia honen adieraz-
garri bezala aipa genitzake, adibidez, Matu-
ranako zubia (BRR-75), Zubialtokoa (SMI-
17) ,  Gordoakoa (ASP-60) ,  Ur ibakoa
(ZAD-15), etab.

Eta bide-zubiaren tipologia, azkenik,
lauretan interesgarriena, garai bateko Errege
Bideekin lotua dagoelako eta arku bat edo
gehiagoko zubiak besarkatzen dituelako.
Hauen ezaugarriak dira: galtzada konkortua
edukitzea, erdi-puntuko gangak edo pixka
bat beheratuak lurraren paretik edo biz-
pahiru harri-ilarako oinarri-zokalotik
abiatuz; bost-zortzi metro inguruko argiak

rasgos constructivos más dominantes.
Cuatro, han sido las variantes tipológicas
estimadas: puente rural, puente de camino,
puente de carretera, puente peatonal. 

La tipología de puente rural acoge al
grupo de ejemplares sin ningún rasgo cons-
tructivo destacado tanto en la concepción de
la obra como en la ejecución. Representa el
mayor número de los ejemplares, sobrepa-
sando ligeramente la mitad del total, distri-
buyéndose por todo el espectro de vías y ca-
minos. 

La tipología de puente peatonal queda
caracterizada por presentar estructuras de
dimensiones muy limitadas en cuanto a la
luz y anchura del arco o arcos. General-
mente, dan servicio a una edificación de
primer orden como pueden ser las iglesias,
aunque también lo encontramos en algún
caso fuera del casco urbano atendiendo a la
fuente, a un camino, etc. Sus fábricas por lo
general, enseñan aparejos de sillería o silla-
rejo esmerados. Sirva de muestra los ejem-
plares de la iglesias de Ilarduia (ASP-70) y
Narvaja (SMI-66).

La tipología de puente de carretera está
asociada a las vías con tráfico rodado de ve-
hículos a motor, participando de determi-
nados rasgos constructivos como la hori-
zontalidad del tablero, bóvedas rebajadas
unas veces y escarzanas otras arrancando
desde cierta altura con respecto al suelo,
luces relativamente amplias con respecto al
cómputo total, imposta corrida tangente al
trasdós de los arcos, ortostatos en la forma-
ción de los pretiles, etc. Con algunas va-
riantes según los casos y con mayor o menor
calidad de ejecución. Como representativos
de esta tipología mencionamos los puentes
de Maturana (BRR-75), Zubialto (SMI-17),
Gordoa (ASP-60), Uriba (ZAD-15), etc.

La tipología de puente de camino, es la
más interesante de las cuatro, está vinculada
a las antiguas rutas de los llamados Caminos
Reales y acoge tanto a ejemplares con uno o
con más arcos. Se caracterizan por: calzadas
con alomamiento; bóvedas en medio punto
o ligeramente rebajadas arrancando desde el
suelo o a través de un zócalo entre una y tres
hiladas de asiento; luces entorno de los
cinco a los ocho metros en los ejemplares
con un sólo ojo, y entre los tres y medio y
cinco metros en los de dos o más arcua-
ciones; aparejos de sillería en dovelaje, es-
quinas y plementerías de algunos ejem-
plares. También, en los casos con adscrip-
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izatea begi bakarrekoetan, eta hiru eta erdi-
bost metro ingurukoak bi arku edo gehiago-
koetan; harlanduzko aparejua zenbait zu-
biren dobeleria, eskantzu eta betegarrietan.
Adskripzio kronologiko zaharragokoen ka-
suan ikusten da hartxapala, etab. ere nagu-
sitzen direla. Zubiandi (BRR-97), Arkoaga
(BRR-90), Iturralde (BRR-60), Audikanako
biak (BRR-5)(BRR-6) eta Txaroste (ZAD-
14) aipatuko genituzke, besteak beste, tipo-
logia honen adierazgarri bezala. 

Zurezko zubiak kare eta uharrizkoekin
batera eman dira gure eremu honetan, hasi
XVI. mendetik eta XX. mendeko lehen ha-
markadetara arte. Urteak joan ahala, ordea,
zurezko egituren kopuruak behera egin du,
trafikoaren hazkundeari, lekualdaketako
modu berriei, segurtasunari, etab. erantzu-
teko gauza izango ziren sistema sendo eta
denboran iraunkorragoez ordeztuak izatean.
Inguru honetako hainbat herrik bazuten ho-
nelako zubiren bat edo beste oraindik XIX.
mendeko azken hamarkadetan edo XX.eko-
aren lehenengoetan85.

Oso kasu berezi bat, Maturanako zubia
dugu. Izan ere, zubi honek, bi mende inguru
kare eta uharrizko egiturarekin egin ostean,
beste arinago batez, zurezko batez, ordeztu
baitzuen hura, eta horrelaxe iraun zuen XIX.
mendearen bigarren erdi osoan eta hurrengo
mendeko lehen urteetan, harik eta, orduan,
berriro harrizko egitura ematen zaion arte.
1848an, Probintziako Arkiteko Martin Sara-
cibarrek zurezko egitura diseinatu zuen, eta
zubi horrek 1906ra arte iraungo zuen, ha-
rrizko beste batek ordeztu zuen arte, alegia,
beste arkitekto ospetsu baten –Fausto Iñi-
guez de Betolazaren– proiektuari jarraituz.

Harrizko egiturak prestazio hobez hor-
nitzeko joera, hauen hustubideak arkuen
bidez areagotzean eta beren galtzadei hori-
zontaltasuna ematean zentratu da batik bat.
Horrela jasotzen du Dulantziko Prado So-
landiako zubian agindu zuten baldintzetako
batek: “ha de tener tres arcos iguales pª qe.
asi no sea mucho su levante”86. Eta beste al-
detik, lurzoruaren paretik abiatzen diren
gangetatik halako altuera batetik hegal-
datzen direnetara pasatzeak, urak husteko
gaitasun handiagoa ematen dio zubiari.
Baina ganga oso beheratu eta eskartzanoek
ere lortzen dute helburu hori. 

ción cronológica más antigua, la fábrica do-
minante es con lajas, etc. Puentes como Zu-
biandi (BRR-97), Arcoaga (BRR-90), Itu-
rralde (BRR-60), los dos de Audikana
(BRR-5) (BRR-6) y Txaroste (ZAD-14),
pueden ser representativos de esta moda-
lidad.

Los puentes de madera, en nuestro ám-
bito, han coexistido con los de cal y canto en
el transcurso de los siglos comprendidos
desde el XVI a las primeras décadas del XX.
El número de las estructuras lígneas ha ido
disminuyendo con el paso de los años,
siendo sustituidas por sistemas más sólidos
y perdurables en el tiempo capaces de solu-
cionar el incremento de tráfico, los nuevos
medios de locomoción, la seguridad, etc.
Todavía varios pueblos de la zona, en las dé-
cadas finales del siglo XIX y primeras del
XX, poseían algún ejemplar de esta natura-
leza85. 

Nos encontramos con un caso muy pe-
culiar, el puente de Maturana, que tras per-
manecer entorno a los dos siglos con una es-
tructura a cal y canto, sustituye ésta por una
más ligera, de madera, que se mantuvo a lo
largo de toda la segunda mitad del siglo XIX
y primeros años de la centuria siguiente,
donde de nuevo se le proporciona una es-
tructura de piedra. En 1848, el Arquitecto de
Provincia, Martín Saracibar, diseña una es-
tructura lígnea que permanece hasta el año
1906 en que es sustituida por una de piedra,
siguiendo el proyecto de otro insigne arqui-
tecto vitoriano, Fausto Iñiguez de Betolaza. 

La mejora por intensificar las presta-
ciones de las estructuras de piedra se han
centrado principalmente en aumentar la ca-
pacidad de desagüe a través de los arcos, y
en conseguir la horizontalidad de sus cal-
zadas. Así lo recoge una de las condiciones
que rigieron el ejemplar de Prado Solandia
en Alegría “ha de tener tres arcos iguales pª
qe. asi no sea mucho su levante”86. El paso
de las bóvedas que arrancan desde al suelo a
las que voltean a una cierta altura con res-
pecto al suelo consiguen aumentar la capa-
cidad de desagüe. Las bóvedas muy reba-
jadas y escarzanas consiguen este propósito.  

• zubiak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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(85) V. Palacios Mendoza, Obr. cit, año 1998,
págs. 60-61, 

(86) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, N. 10.121, año
1807, fol. 12v.

(85) V. Palacios Mendoza, op. cit., 1998 urtea, 60-
61 or. 

(86) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.121 zk.,
1807 urtea, 12v fol.





documentación técnica
• fichas
• inventario
• cuadros
• planimetría

dokumentazio teknikoa
• fitxak

• inbentarioa

• koadroak

• planimetria





Camino Bidea

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAK

Nº/Zk.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m. Anchura total/Zabalera osoa m.

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera m. Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.Altura pretil/Petrilaren alturam.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1. m.
Flecha/Gezi

1. 1.

Sobre el río/Zein ibaitan

Municipio/Udala

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO ITURRIA

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

REPARACIONES/KONPONKETAK

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

AlegríaPuente de Ayala

Camino

4 Alomado Konkorduna Asfalto
Asfaltoa

1,85

0,4

5

3,70

0,5

16,5

Medio punto Erdipuntukoa

Bidea

Alegría Alegría-Dulantzi Ale-7

Por documentación sabemos la fecha de su erección así como quiénes fueron sus cons-
tructores. Fue en el año 1855 cuando la villa de Alegría encarga a los canteros Tomás de
Mendoza y Gregorio de Otadui, vecinos de Heredia, la construcción del puente, pagando
por sus trabajos 620 reales. 

Puente situado en el camino de acceso al Santuario de Nuestra Señora de Ayala. Se trata
de un puente con arco de medio punto, construido con rajuela unida y rejunteada con ar-
gamasa, al igual que la bóveda, la cual se encuentra algo desriñonada, por lo que ha te-
nido que ser reafirmada con cemento para evitar su desplome.

La bóveda apoya sobre una base con menor luz que el puente, construida con  rajuela de
mayor tamaño, que asienta directamente sobre el lecho rocoso del río.

El puente carece de manguardias y los tímpanos, de pequeño tamaño, están construidos
con mampostería caliza de tamaño variado, que sirve de base para los pretiles, de igual
factura que la bóveda del puente, teniendo el pretil situado aguas arriba, una longitud de
16,5 metros, y el situado aguas abajo 5,40 m.

A.H.P.A., Scc. de Protocolos, nº 13.313, año 1854, fols. 88-91.

Dokumentazio bidez dakigu noiz eraiki zen eta zein izan zen haren egilea. 1855eko ur-
tean enkargatzen die Alegiako herriak  Tomas de Mendoza eta Gregorio Otadui harginei
zubiaren eraikuntza, eta 620 erreal ordaintzen dizkie beren lanagatik. Herediakoak ziren
bi harginok. 

Aialako Ama Birjinaren Santutegira bidean dago Zubia. Erdi-puntuko arkua duen zubia
da, -errajuela-harriekin egina eta morteroz lotu eta errejuntatua, ganga bezala; ganga
bera pixka bat derrengatua zegoen eta porlanez sendotu beharrean zegoen lurrera amil-
duko ez bazen. 

Ganga, zubiarena baino argi txikiagoa duen oinarri batean apoiatzen da; errajuela-harri
handiagoarekin egina dago, eta zuzenean errekako harkaitz-harriaren altzoan asentatzen
da. 

Zubiak ez dauka mangoardiarik eta tinpanoak, tamaina koskorrekoak, kararrizko eta ta-
maina desberdinetako hormarriz  eginak daude; oinarri-lana egiten dute petrilentzat; egi-
turaz zubiaren ganga bezalakoa da; errekan gora dagoen petrilak 16,5 metro dauzka, eta
errekan behera dagoenak 5,40 m. 

S. XIX

Regular Erdipurdi



Camino Bidea

Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAK

Nº/Zk.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m. Anchura total/Zabalera osoa m.

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera m. Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.Altura pretil/Petrilaren alturam.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1. m.
Flecha/Gezi

1. 1.

Sobre el río/Zein ibaitan

Municipio/Udala

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO ITURRIA

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

REPARACIONES/KONPONKETAK

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

Puente de La Iglesia

Acceso a la iglesia

2,17 Horizontal Hozizontala Empedrado
Harzola

2

0,53

2,67

4

0,23

5,70

Medio punto Erdipuntukoa

Elizako sarrera

Ilarduia Aspárrena

Ukuma

Asp-70

Este puente sirve de acceso a la iglesia parroquial, salvando el pequeño arroyo que dis-
curre al pie de aquélla, encontrándose en este tramo encauzado entre dos muros. 

Ejemplar de un sólo ojo, cimentado parcialmente sobre la roca natural, rematado por un
arco de medio punto, cuya boquilla es de dovelas regulares de pequeño tamaño y de natu-
raleza arenisca con las superficies picadas. La bóveda es de sillarejo con las superficies
picadas y rejunteado con un cemento antiguo. La fábrica del resto del puente es de mam-
postería muy irregular y con rejunteado de cemento.

El suelo de la vía posee un pequeño tramo de empedrado siendo el resto de hormigón. El
perfil es ligeramente alomado. La vía, a su vez, se encuentra delimitada con un pretil de
ortostatos y rejunteado con cemento antiguo.

A.H.P.A., Sección de Protocolos, n.º 1.707, año 1797, folios 223-228.

Zubi honek parroki elizarako sarrera ematen du, elizaren oinean korritzen duen erre-
kasto txikia gaindituz; puntu honetan bi hormaren artean bideraturik aurkitzen da.

Begi bakarreko zubia da, zatizki harkaitz gorriaren gainean zimentatua, eta erdi-puntuko
arku batek errematatua; arku-zuloa, dobela erregularrezkoa, txikia eta hare-harrizkoa da,
eta azalerak pikatuta dauzka. Ganga harlanduxkoz egina dauka, azalerak pikatuak eta
junturak zementu zaharrez eginak. 

Bide-zoruak bide-harriz egina dauka bide-zati txiki bat, gainerakoa hormigoizkoa da.
Profila konkortua da pixka bat. Bidea bera, mugatua dago, ortostatozko petril batekin eta
junturak zementu zaharrez hartuak dituela.

S. XVIII

Bueno Ongi
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Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAK

Nº/Zk.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m. Anchura total/Zabalera osoa m.

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera m. Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.Altura pretil/Petrilaren alturam.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1. m.
Flecha/Gezi

1. 1.

Sobre el río/Zein ibaitan

Municipio/Udala

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO ITURRIA

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS
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SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

ArraldePuente Arralde

Alomado Konkorduna

1,28

2,20

2,54

2,58

Medio punto Erdipuntukoa

Larrea Barrundia Brr-58

Pequeño puente sobre el río Arralde, al este de la antigua torre de los Lazarraga, casa “el
Bolo”, hoy fuera de uso. 

Ejemplar de un sólo ojo que voltea un arco de medio punto. La bóveda se asienta sobre
sendas hiladas de grandes sillares (1,13 x 0,47 x 0,40 m.). Las roscas se conforman a base
de 11 dovelas realizadas en piedra arenisca de buena factura. Las notables dimensiones
presentadas por el despiece de sendas boquillas unido a la corta anchura del puente deter-
mina una reducida plementería, variable entre 0,84 y 1,15 m., compuesta de sillarejo más
o menos regular con argamasa en el rejunteado y disminuyendo de tamaño a medida que
ascendemos. El sector sur de la bóveda se encuentra en mal estado por el marcado des-
prendimiento de algunos elementos del despiece. Los tímpanos apenas tienen entidad
mostrando una fábrica de mampostería irregular. 

El puente se halla protegido en sus cuatro extremos por las corespondientes manguardias
que llevan un desarrollo curvo y van construidas de mampostería irregular de medio y
gran tamaño con ripios entre sus juntas. La aleta del suroeste esta desmoronada parcial-
mente pero se halla engarzada en su primera hilada con la que da asiento a la bóveda. 

Aún podemos apreciar el orificio de sección cuadrangular usado posiblemente para su-
jección de la cimbria.

Significativo resulta ser la existencia de sendos espacios en la entrada y salida del puente,
dando lugar a pequeñas plazoletas.

Arralde erreka gainditzen duen zubi koskorra, Lazarragatarren antzinako dorrearen
Ekialdean, “el Bolo” etxea, gaur egun usariotik kanpora dagoena. 

Begi bakarreko zubia da, erdi-puntuko arku batek bueltatua. Ganga silarri handiko ilara
banatan asentatua dago (1,13 x 0,47 x 0,40 m.). Arroskak 11 dobelekin eginak daude,
kararrizkoak dira eta egitura ederrekoak. Arku-zulo bakoitzaren despiezeak ageri dituen
neurri handiak eta zubiaren zabalera motzak plementeria murritza erabakitzen du, 0,84
eta 1,15  m. bitartean dabilena; gutxi-asko erregularra den harlanduxkoz osatua dago,
junturan morteroa duela; harlanduxkoa txikitu egiten da goraka doan neurrian. Egoera
txarrean dago gangaren Hegoaldeko sektorea, despiezearen elementu batzuk nabarmen
askatuta daudelako. Tinpanoek ez daukate ia entitaterik, eta hormarri irregularrezko fa-
brika ageri dute.

Zubia, bere lau ertzetan, bere mangoardiekin babesturik agertzen da; hauek garapen
kurboa daramate eta hormarri irregularrez eraikiak daude; ertainak eta handiak dira ta-
mainaz eta betegarriak dauzkate junturen artean.  Hego-mendebaleko hegala eroria dago
partzialki, baina kateatua dago bere aurreneko ilaran dobelari asentua ematen diona-
rekin. 

Oraindik ere antzeman daiteke sekzio kuadrangularreko zuloa, seguruenik zinbria suje-
tatzeko erabili zena. 

Esanguratsua da zubiaren alde banatan, sarreran eta irteeran,  espazio bana egotea plaza
txiki bana eratuz.

Malo Txarra

S. XVIII-XIX
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VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera m. Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
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m.1. m.
Flecha/Gezi

1. 1.
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Puente de Iturralde

Paso de una pista rural

2,70 Alomado Konkorduna Encachado
Harzola0,70

3,90

8 c.a.

0,48

14

Medio punto Erdipuntukoa

Landa-pista baten pasaera

Larrea Barrundia

Barrundia

Brr-60

Este ejemplar vadea al río Mayor o Barrundia en el camino que surgiendo frente a la
iglesia del pueblo pasa por el cementerio y Bº Arkia en dirección hacia los prados de la
margen izquierda y montes de Aldaia.

Si bien el estado de este elemento patrimonial en cuanto a la solidez y firmeza de la es-
tructura es bueno en general, no podemos decir lo mismo en lo relativo a su aspecto e
imagen pues todo él se halla invadido por una desbordante vegetación afectando, princi-
palmente, a la bóveda y tímpanos, que además de ocultar información constructiva -bo-
quillas totalmente cubiertas, desconociendo si los trasdoses son o no tangentes a la línea
de la calzada, etc-, resta prestancia al conjunto de la obra, ubicada en un bello punto pai-
sajístico natural. 

Puente apoyado directamente sobre la roca natural y ubicado oblicuamente el curso del
río. Se encuentra construido con grandes sillares, tanto en el arco como en la bóveda (en
el interior de la cual todavía se distinguen los orificios de las cimbras taponados con
mampostería).

La bóveda arranca a 0,80 m. del lecho del río, apoyada en un zócalo de dos potentes hi-
ladas de sillería magníficamente trabajadas que se prolongan aguas arriba y aguas abajo
de las verticales de las embocaduras dando consistencia a las respectivas manguardias.
Estas se encuentran aparejadas con mampostería arenisca, salvo los esquinales del fondo
que están reforzados con sillares y con un ángulo divergente desde el lecho del río. 

El pavimento de la vía está formado por un encachado calizo y arenisco orientado según
las hiladas de la bóveda. 

Los pretiles originales fueron de mampostería, encontrándose en gran medida desapare-
cidos, habiendo sido sustituídos por otros de ladrillo-bloque.

A.J.A. de Hermua, Caja 3, N. 7.

Pasaleku honek Mayor edo Barrundia erreka ibitzen du, herriko elizaren parean sortzen
den bidean; hilerritik eta Arkia Auzotik  igarotzen da, ezkerraldeko larretara eta Al-
daiako mendietara. 

Ondare-elementu honen egoera, egituraren sendotasunari eta irmotasunari dagokionez,
oro har, ona baldin bada ere, ezin dugu beste horrenbeste esan haren itxura eta irudiari
dagokionez, landareki zarratu batek hartua baitago dena eta horrek ganga eta tinpanoak
erasotzen ditu batik bat. Hauek, berriz, eraikuntzazko informazioa (arku-zuloak erabat
estalita, ez dakigu estradosek kaltzadaren lerroa ukitzen duten ala ez, etab.) ezkutatzeaz
gainera, itxura txarra ematen diote obra osoari, naiz eta berez ikusmira ederreko koka-
gune batean egon.

Zubi hau zuzenean harkaitz gorriaren gainean bermatua dago eta lapranka dago erre-
karen ibilbideari buruz. Silarri handirekin egina dago, bai arkuan eta bai gangan (gan-
garen barruan antz emateko moduan daude oraindik, hormarriz takatuta dauden zinbrien
zuloak).

Ganga errekaren altzotik 0,80 m-ra hasten da, silarrizko bi ilara bortitzen zokalo batean
irozoturik; harriok zoragarri landuak daude, eta enbokaduren bertikalean luzatzen dira
errekan gora eta errekan behera, mangoardia bakoitzari sendotasuna emanez. Mangoar-
diaok hare-harrizko hormarrirekin aparejatuta aurkitzen dira, fondoko izkinetakoak
salbu, silarriekin sendotuak baitaude hauek, eta errekaren altzotik angelu dibergentea
duela. 

Lurzorua kararrizko eta hare-harrizko enkatxo batek osatua dago gangako ilarak nola
dauden kontu. 

Jatorrizko petrilak hormarrizkoak ziren, galduta daude gehienak, eta haien ordez
adreilu-blokezkoak jarri dituzte.

S. XVIII (1756)
S. XX

Bueno Ongi
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Aº LarracolaPuente del lavadero

Acceso al lavadero

1,50 Alomado Konkorduna Cemento
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1,86

0,45

2,35

2,83

0,40

7,75

Arco ligeramente apuntado Arku piska bat zorrotza

Lisibaputzuako sarrera

Larrea Barrundia Brr-63

Nos encontramos ante uno de los ejemplares más interesantes y enigmático a la vez del Mu-
nicipio. El atractivo del mismo no reside en su monumentalidad, pues se trata de un pequeño
puente que no alcanza los tres metros de luz, sino en la tipología del volteo que desarrolla un
trazado o directriz apuntada, manifestándonos, en principio, una cronología para él propia
del bajo medioevo. Esta adscripción cronológica podría fundamentarse en la existencia
aguas arriba de la casa torre de Lazárraga -popularmente conocida por caserío “el Bolo”-, sin
embargo, la existencia de un puente más próximo a ésta -puente Arralde- y la escasa anchura
del cauce a salvar, nos mueve a desechar esta asignación cronológica. Por contra, creemos
que el puente es mucho más moderno, no pudiendo llevar su obra más allá del siglo XVIII,
centuria ésta a la que asignamos su construcción. La utilidad de este puente la fundamen-
tamos en el servicio que ofrecería a los vecinos del sector más oriental del pueblo en su acer-
camiento a la iglesia parroquial además de ser quizás vado del camino que enlazaría los dis-
tintos pueblos de este Valle. 

Junto a él se encuentra el lavadero, actualmente sin uso ambos, constituyendo en pasadas
épocas un bello conjunto, y que en consecuencia a su actual estado han visto reducir notable-
mente su capacidad de imagen. 

Puente de un único ojo que voltea en un arco ojival adovelado, sin clave central, y cimentado
sobre la roca madre con una hilada de mayor tamaño (hay un enorme sillar de 1,02  x  0,35
m.). La bóveda del puente está construida también con sillería arenisca. Las hiladas son más
estrechas a medida que se asciende.

Solamente conserva una manguardia a la izquierda según se mira aguas arriba, la cual se en-
cuerntra contruida con mampostería.

Los tímpanos y los pretiles también están fabricados con mampostería arenisca, y estos úl-
timos llevan revocados la parte superior con cemento.

La pavimentación actual es de cemento con intrusiones de pequeñas piedrecillas.

Herriko zubirik interesgarriena eta aldi berean misteriotsuena den zubi baten aurrean aur-
kitzen gara. Honen erakarmenaren arrazoia ez da bere monumentalitatea, zubi koskor bat
baita, hiru metroko argi-zuloa ere ez daukana; horren erakarmena, daukan arkuduraren sis-
tema da. Izan ere, trazadura edo gida-lerro zorrotza dauka eta, printzipioz, behe-erdiarokoa
den kronologia bat erakusten du. Esleipen kronologiko honen oinarria errekan gora aur-
kitzen den Lazarragaren dorre-etxea -herrian “el Bolo” baserria bezala ezagutzen dena-
izan daiteke; hala ere bada zubi bat etxe horretatik gertuago dagoena -Arralde zubia- eta
han gainditu behar den errekaren zabalera eskaxak, bazterrerazi egiten digu esleipen krono-
logiko hori. Aitzitik, uste dugu, askoz ere modernoagoa dela zubia, eta haren obra ez da-
goela antzinatzerik XVIII. mendea baino harago; guk geuk ere mende horretan ipiniko ge-
nuke haren eraikuntza. Zubi honen probetxua, parroki elizara joateko herriaren Ekialdeko
sektoreko bizilagunei zubiak eskainiko zien zerbitzuan oinarrituko genuke, eta Ibar hone-
tako herri desberdinak elkarrekin lotzen zituen bideko ibi izatean ere bai. 

Horren aldamenean lixiba-putzua aurkitzen da; gaur egun ez usaera bat eta ez bestea era-
biltzen dira nahiz eta garai batean txoko  polita eratuko zuten; gaur egun daukaten egoe-
raren ondorioz, biziro murriztu eta hondatu da haren edertasun-irudia.

Begi bakarreko zubia da, ojibazko arku dobelatu batean arkutzen da; ez dauka erdiko giltza-
rririk, eta ama harkaitzaren gainean zimentatzen da, tamaina handiagoko ilara batekin (izu-
garrizko silarri bat dago 1,02 x 0,35 m-koa). Zubiaren ganga ere hare-harrizko silarriekin
egina dago. Ilarak estuagoak dira gora igo ahala.

Mangoardia bakarra kontserbatzen du ezkerretan, errekan gora begira jarrita, hormarriz
egina dago. 

Tinpanoak eta petrilak ere hare-harrizko hormarriz eginak  daude, eta azkeneko hauek ze-
mentuz entokatuta daramate gaikaldea.

Oraingo zoladura zementuzkoa da, harri txikizko intrusioak dituela.

S. XVIII

Bueno Ongi
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Puente de Orgutxa

Camino / calle

4,89
Ligeramente

alomado
Pista bat

konkorduna Asfalto
Asfaltoa

2,20

1.20

5,45

5,10

0,28

28,40

Medio punto Erdipuntukoa

Kale / bidea

Ozaeta Barrundia

Ugarana

Brr-96

Puente de planta rectangular, con un solo arco de medio punto cuya rosca se encuentra
adovelada y con clave central, aunque de menor tamaño que el resto de los sillares. La fá-
brica del puente, tanto en su arco como en la bóveda, está constituída por sillares de are-
nisca de buena factura, con hiladas muy regulares y con muy poco espacio entre las
juntas. Destaca el mayor tamaño de la hilada inferior de las pilas, la cual se apoya directa-
mente sobre el lecho rocoso del río que ha sido preparado para el mejor asiento de la base. 

Los timpanos son de mampostería irregular con argamasa revocando sus juntas.

El puente tiene dos manguardias aguas arriba, que engarzan perfectamente con la estruc-
tura del puente al ser su parte inferior una continuación de las dovelas. Son paralelas
entre sí y están construídas con mampostería irregular de arenisca.

La vía del puente ha sido ampliada recientemente (0,84 m.) por el lado de aguas arriba
con una pasarela de hormigón, al igual que los pretiles originales que sólo se conservan
aguas abajo. Este se apoya sobre una hilada de sillares colocados horizontalmente, es-
tando construído  el pretil  con grandes losas de planta y alzado rectangulares que se en-
garzan entre sí mediante el sistema de ranura y lengüeta. y reafirmadas con grapas de
hierro. En los extremos del puente hay unos mojones o guardarruedas de piedra  que pro-
tegen el pretil.

Actualmente la vía está pavimenteada con asfalto, con un perfil levemente alomado
además de una pequeña rampa ya que las orillas se encuentran a diferrente altura una con
respecto a la otra.

Planta errektangularreko zubia, erdi-puntuko arku bakarra daukana; erroska dobelatua
du eta giltzarri zentralduna, nahiz eta tamainaz beste giltzarriak baino txikiagoa izan.
Zubiaren fabrika, bai arkuan eta bai gangan, hare-harrizko silarriz egina dago; egitura
ederrekoak dira, oso ilara erregularrak dauzkate, junten artean oso tarte estua utziz.
Ohargarria da, tamaina handiagoa daukala pilen azpialdeko ilarak; ilara hori zuzenean
errekaren harrizko altzoan  bermatzen da, zeina prestatua baitago oinarria hobeto asenta
dadin.

Tinpanoak hormarri irregularrekoak dira, morteroa erabiltzen da junturak entokatzeko.

Zubiak bi mangoardia dauzka errekan gora, zubiaren egiturarekin ederki lotzen direnak,
haien beheko partea dobelen jarraipen izatean. Paralelo dira beren artean eta hare-ha-
rrizko hormarri irregularrez eraikita daude. 

Zubiko bidea berriki zabaldu da (0,80 m.) errekan gorako aldetik, hormigoizko pasaleku
batekin, eta jatorrizko petrilak ere bai; hauek errekan beherakoak bakarrik kontserbatzen
dira. Bidea, horizontalka jarrita dagoen silarri-ilara batean bermatzen da; petrila eraikit-
zeko, plantaz eta altxaeraz errektangularrak diren harlosa handiak erabiltzen dira; mihi
eta hutsarte sistemaren bidez lotzen dira elkarrekin eta burdinazko grapekin sendotzen.
Zubiaren muturretan harrizko mugarri batzuk eta gurpil-babesgarri batzuk daude petrila
babesteko. 

Gaur egun asfaltoz zolatua dago, profila pixka bat konkortua duela, gainera arranpala
txiki bat ere badauka, ertzak altura desberdinean aurkitzen baitira bata besteari buruz.

S. XIX

Bueno Ongi
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ZadorraPuente de Santa María

Carretera local

Horizontal Horizontala Asfalto
Asfaltoa

1,80

7,20

5

8,50

Rebajado Arribeheratua

Kamino lokala

Salvatierra Salvatierra Sal-38

Puente de vital importancia a lo largo de muchos siglos por acoger al tránsito que llegaba a la villa de
Salvatierra, siguiendo el antiguo camino de los Peregrinos que bajaban por el túnel de San Adrián en
dirección hacia Vitoria; y actualmente por incluirse en una de las carreteras locales que comunica
Salvatierra con otros núcleos poblacionales al Norte y Este de la misma. 

Este ingenio constructivo vadea el río Zadorra, perdiéndose en el tiempo su primera construcción y
naturaleza de la misma. Los primeros datos documentales que nos hablan de este puente datan del
año 1668, al mencionarse la necesidad de reparos en el mismo. El cantero Domingo de Iturbe es el
encargado de realizarlos, lo que nos induce a atribuirle una naturaleza pétrea. Una centuria más tarde,
año 1773, el puente se reconstruye de nueva planta, finalizándose en su totalidad cuatro años más
tarde, al proporcionarle los antepechos, cubijas, revoque, etc. Los maestros canteros Mateo de
Aguirre y Angel Uriarte fueron sus constructores. Noticias de 1828 y 1845 nos hablan también de in-
tervenciones en este puente, sobresaliendo la llevada en la primera fecha por hablarnos de una nueva
reedificación. Recientemente, el ejemplar ha sido objeto de una ampliación del tablero por su cara de
aguas arriba mediante viguería de hormigón.

Este ejemplar consta de una única bóveda rebajada de considerable anchura, en la que podemos apre-
ciar diversas fases. La mayor parte de la obra que actualmente presenta responde a la reedificación
del año 1828 -sector de la bóveda aparejada de sillería-, salvo el pequeño sector aguas abajo del
puente -mampostería y sillarejo- que permanecería de la obra del último tercio del siglo XVIII. 

La obra del año 1828 se realizó en sillería perfectamente ajustada y de acabado abujardado, que en su
rosca presenta un tradós irregular. La fábrica más antigua por el contrario se ejecutó en una mampos-
tería muy irregular, trabada con la obra del s. XIX de forma muy precria, que únicamente en su bo-
quilla retoma el sillar para componer el despiece. El resto de la obra, incluidos los pretiles, se levantó
a base de mampuesto muy irregular que con toda seguridad se cubría con un reboco, hoy día susti-
tuido por una gruesa capa de mortero de cemento.

A.M. de Salvatierra, Caja 548, N. 1. Libro de Acuerdos, años 1771-79, fol. 186.
A.M. de Salvatierra, Caja 554. Años 1826-28, fol. 190 v.
A.M. de Salvatierra, Caja 557, N. 3. Libro de Acuerdos, años 1844-48, fol. 111 v.

Azkarate A., Palacios V.: Puentes de Alava-Arabako Zubiak, año 1996, pág. 233.
Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. LLanada alavesa: As-
párrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 320.

Ezinbesteko zubia izan da hauxe mende askotan zehar, bertan aterbetzen baitzen Aguraina zetorren
jende-igarotza, San Adriango tuleneletik Gasteiz aldera jaisten ziren erromesen bidea jarraituz; eta
gaur egun ere bai Agurain, kaminoaren Iparralde eta Hegoaldera, beste herri-gune batzuekin komu-
nikatzen duen herri-kaminoetako batean sartuta dagoelako. 

Asmakari horrek Zadorra erreka ibitzen du, eta denboraren lainotan galtzen da horren aurreneko
eraikuntza eta zer-nolakotasuna. Zubi honetaz hitz egiten diguten lehendabiziko datuak, zubiari egin
behar  zaizkion konponketak aipatzen dituztenak, 1668tik harakoak dira. Domingo de Iturberi
ematen diote konponketa egiteko enkargua; horrek pentsarazten digu harriarekin zerikusia zuen zer-
bait izango zela. Mendebete geroago, 1773ko urtean, oin berritik berreraikitzen da eta lau urte ge-
roago bukatzen da dena, esku-banda, kubijak, entokadura, etab. jartzen zaizkionean. Mateo de
Agirre eta Anjel Uriarte hargin-maisuak izan ziren haren eraikitzaileak. 1828 eta 1845eko albisteek
ere hitz egiten dute zubiari egindako konponketez; aurreneko datan egindakoa gailentzen da, beste
berreraikuntza batez hitz egiten baitigu. Berriki, taula handitu zaio adibidekiari errekan gorako al-
detik, hormigoizko habeak erabiliz. 

Zubi honek ganga bakarra dauka arrabeheratua eta zabalera handia duena, hainbat fase hauteman
genitzake bertan. Gaur ageri duen obraren zatirik handiena 1828ko urtean egindako berreraikun-
tzakoa da –silarriz aparejatutako gangaren sektorea-; zubiaren errekaz beherako sektore txikia salbu
–hormarri eta silarriskazkoa-  zeina izango bailitzateke XVIII. mendearen azken hereneko obratik
oraindik mantentzen dena.

1828ko urteko obra zorrotz doitutako silarriarekin eta bujardatutako errematearekin egin zen; honek
trados irregular bat ageri du bere erroskan. Hala ere, fabrikarik zaharrena  oso hormarri irregularra-
rekin egina dago, eta oso modu kaskarrean  trabatzen da XIX. mendeko obrarekin;  zeinak bere bo-
kilan bakarrik berrartzen baitu silarria despiezea osatzeko. Obraren enparadua, petrilak barne, oso
hormarri irregularrarekin  altxatua dago, zeina ziur baino ziurrago entokadura batekin estaltzen zen;
gaur egun  zementu-morterozko geruza lodi batek ordeztu du entokadura.  

S. XIX (1828)
S. XVIII, XX

Regular Erdipurdi
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Puente de Zumalburu

Calle

11,83 Horizontal Horizontala Asfalto
Asfaltoa

1,85

6,83

4,30Rebajado Arribeheratua

Kalea

Salvatierra Zalvatierra

Zadorra

Sal-39

Puente situado en el camino a la estación, cuya construcción está relacionada con el ac-
ceso a la misma. Fue proyectado por el arquitecto Pantaleón Iradier en el año 1863,
siendo el ejecutor de las obras el maestro cantero Carlos Uriarte, recibiendo por ello
11.000 reales de vellón. 

El puente, de un solo ojo, apoya directamente sobre el lecho del río, el cual ha sido acon-
dicionado mediante un rebocado de cemento bajo él , y mediante un encachado de cantos
de río  unidos con argamasa aguas abajo.

Para la fábrica del puente se han utilizado dos tipos de piedra que difieren entre sí. Utili-
zándose una sillería de arenisca de buena factura con un buen tratamiento en sus caras,
para la hilada que sirve de apoyo al pretil, y para la boquilla de los arcos, la cual posee un
extradós completamente regularizado. El resto de la fábrica está compuesto por sillería
caliza, escuadrada pero con un tratamiento menos cuidado,  que va disminuyendo de ta-
maño según se asciende, hasta convertirse en rajuela en la parte superior. El aparejo de la
bóveda es pseudoisódomo, alternando  hiladas  de mayor tamaño, con hiladas de tamaño
medio, colocadas a soga.

El puente  ha sido ampliado mediante una pasarela de cemento, que le ha proporcionado a
la vía cinco metros más de anchura, esta ampliación ha provocado la desaparición de uno
de los pretiles, sólo conservándose parcialmente aguas abajo, donde está compuesto por
sillares de arenisca de una tamaño considerable (0,90 x 0,70 m.)., rematados por un recre-
cido de cemento que sirve de sujección a una valla de cemento.

A.M. de Salvatierra Caja 560, N. 1. Libro de Acuerdos, años 1860-63, fols. 278, 280, 284v-287v, 322.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. LLanada alavesa: Aspárrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 322.

Tren-geltokira-bidean aurkitzen da zubi hau eta hartarakoxe eraikita dago. Pantaleon
Iradier arkitektoak  proiektatu zuen 1863ko urtean, eta Carlos Uriarte hargin-maisua
izan zen obragilea; 11.000 erreal bilonezko jaso zituen obragatik. 

Zubia begi bakarrekoa da, eta zuzenean errekaren ohe gainean bermatzen da; erreka, be-
rriz, hartarako prestatua izan da azpian eman zaion zementuzko entokadura batekin, eta
erreka-harrizko enkatxo batekin, kare-morteroz lotuak baitaude errekan beherako al-
dean. 

Zubiaren fabrikarako, elkarren artean desberdinak diren bi harri-mota erabili dira. Hare-
harrizko silarria, egitura onekoa, eta lau aldetan trataera ederra hartu duena, petrilari
eusten dion ilararentzat eta arkuen bokilarentzat; honek  osoro erregularizatutako estra-
dosa dauka. Fabrikaren gainerako partea  kararrizko silarriz osatua dago; eskuairatua
dago, baina gutxiago zaindutako trataera batekin, gutxitzen-gutxitzen doa tamainaz gora
doan eran, gaikaldean errajuela bihurtu arte. Gangaren aparejua pseudoisodomoa da, ta-
maina handiko ilarak, luzeka jarritako tamaina ertaineko ilarekin txandakatzen baititu.

Zubia handitu egin da, erantsi dioten zementuzko pasa-leku bat dela medio; bideari
beste bost metroko zabalera eman diote. Handitze horrek desagertarazi egin du petrile-
tako bat; errekan beherakoa kontserbatzen da zatizki, zeina tamaina aski handiko (0,90 x
0,70 m.) hare-harrizko silarriz osatua dagoen; silarri  horiek zementuzko harranditu
batek errematatzen ditu, zementuzko hesi bati sostengua emanez. 

Año 1863
S. XX

Bueno Ongi
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MayorPuente de Zubialto

Carretera comarcal

6,25 Horizontal Horizontala Asfalto
Asfaltoa

0,75

0,60

7,45

7,20

0,45

9,10

Escarzano Eskartzanoa

Kamino komarkala

Aspuru San Millán/Donemiliaga Smi-17

Ejemplar que salva el río Barrundia y forma parte del trazado de la carretera comarcal
que de procedente de Ozaeta se dirige a Araya y Eguino. La obra en su conjunto sigue
gustos puristas, sin duda, diseño de una persona avezada en el diseño, un arquitecto. 

Puente de único ojo rematado por un arco escarzano, adovelado, con clave central y con
un extradós regularizado en toda su rosca. La fábrica utilizada para la realización del
puente, es sillería de buena factura, con distinto tratamiento en sus caras, reservando las
de mejor factura para la rosca del arco, el asiento de los estribos y la base de la bóveda.
Esta última reserva los mejores sillares para el refuerzo de los esquinales, mientras que
para el resto se ha utilizado sillarejo en la parte inferior y mampostería en la parte más
alta.

Los tímpanos están construidos con mampostería irregular, que maciza la obra, siendo
también utilizada para la fábrica del los pretiles, los cuales se acompañan de una grosera
capa de mortero.  Los antepechos se coronan por albardilla compuesta de losas (longitud:
1 m. , anchura: 0,45 m. , altura: 0,10 m.) unidas con grapas metálicas (sólo se conservan
las marcas). Cuatro pilastras de planta cuadrangular y remate de losa troncopiramidal
achatada jalonan los correspondientes extremos de los antepechos. Mololíticos guarda-
rruedas troncopiramidales anteceden a los pretiles. 

El perfil del puente es rectilíneo, estando pavimentada la vía con asfalto.

A.J.A. de Aspuru. Caja 10. N.º 21.

Zubi  honek Barrundia erreka gainditzen du eta kamino komarkalaren trazadura osatzen
du, zeina Ozaetatik etorriz Araia eta Eginora baitoa. Obra, oro har, purista ageri da
gustuz; inola ere diseinuan iaioa den pertsona baten diseinua da, arkitektoren batena-
edo. 

Begi bakarreko zubia da, arku eskartzano batek errematatua, dobeladuna, erdiko giltza-
rriduna eta bere erroska osoan erregularizatutako estradosa duena. Zubia egiteko erabili
zen fabrika egitura oneko silarria da, bere aurpegietan trataera desberdina jaso duena;
egitura onena dutenak arkuaren erroska, estriboetako asentua eta gangaren oinarria egi-
teko gordetzen dira. Gangak, eskantzuak sendotzeko gordetzen ditu silarri onenak; gai-
nerakoa egiteko harlanduxka erabili da beheko partean eta hormarria goikoan. 

Tinpanoak hormarri irregularrez eginak daude; honek mazizotu egiten du obra eta pe-
trilak egiteko ere erabiltzen da; hauei morterozko geruza lodi-lodi bat gehitzen zaie gai-
nean. Karelak harlosaz osatutako albarda txikiekin koroatzen dira (luzera: m.1, zabalera:
0,45 m. eta altura 0,10 m.); metalezko grapekin lotzen dira albardaok (markak bakarrik
kontserbatzen dira).  Planta errektangularreko lau pilastrek eta harlosa motzanga tronko-
piramidalaren errematea daukatenek jalonatzen dituzte karelen ertzak. Monolitikoak eta
tronkopiramidal-itxurakoak diren gurpil-babesgarri batzuk aurkitzen dira petrilen aurre-
aldean.

Zubiaren profila lerrozuzena da, eta bidea asfaltoz zolatua dago.

S. XIX

Bueno Ongi
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Puente de Zubibarri

Camino

2,82 Alomado Konkorduna Empedrado
Harzola

2,25

0,18

3,92

5,50

0,55

11,00

Medio punto Erdipuntukoa

Bidea

Galarreta San Millán/Donemiliaga

Aº Estibarri

Smi-37

Ejemplar cargado de historia por encontrarse en el trazado que seguían los viajeros y peregrinos  que
elegían la ruta del túnel de San Adrián en uno u otro sentido, enlazando la LLanada Alavesa con el te-
rritorio guipúzcuano. De la importancia del mismo queda recogido en el primer Mapa de Puentes es-
tablecido por las Juntas Generales de Alava del año 1659. En esos momentos este puente denomi-
nado “Corozbarri“era de naturaleza lígnea, especificándose la necesidad de construirlo de piedra:
“está echa de vn ponttón de madera en vn madero sólo, con mucho rriesgo pa los biandantes, tiene
de largo veinte pies en güeco, passo a San Sebastián y puertto de San Adrian, camino rreal de la
posta, nezesita prezisamente de hazerse de cal y cantto con el mismo ancho que tiene el rrio, con el
ancho nezesario”.
Son numerosas las referencias que las Actas de las Juntas Generales que mencionan este puente. En
el Mapa de 1665, a la descripción anteriormente dada se añade “Es puente general y que toca a la
prouinçia su reparo”. A comienzos del siglo XVIII, año 1702, el puente se construyó de piedra. 
Recientemente ha sido objeto de una restauración, mejorando notablemete su aspecto al liberarle de
la vegetación incrutada en sus paredes, a la vez que se ha consolidado también la estructura.
Nos encontramos ante un ejemplar de perfil alomado que salva el arroyo Estibarri mediante una bó-
veda de cañón toda ella aparejada en sillería, con el despiece de mayor tamaño, en el sector más bajo
que descansa sobre una pequeña base de hormigón hidráulico, y que va reduciéndose de tamaño
según se asciende. Las boquillas van armadas con dovelas de arenisca de buena factura llevando el
extradós casi regularizado.
La fábrica de los tímpanos está constituida por pequeños mampuestos de arenisca rejunteados con ar-
gamasa, rematándose en su parte superior por unas grandes losas que forman los casi inapreciables
pretiles, que estuvieron unidas mediante grapas, hoy desaparecidas en algún tiempo. La calzada ha
sido pavimentada con cantos rodados y mampuestos menudos recogidos con un basto mortero de
arena.

A.T.H.A.- Sección Juntas Generales, acta N.º 700014. Año 1700, 22-R/22-V.
A.T.H.A.- Sección Juntas Generales, acta N.º 700035. Año 1700, 61-R/62-R.
A.T.H.A.- Sección Juntas Generales, acta N.º 700041. Año 1701, 101-V/102-R.
A.M. de San Millán. Caja 31. N. 22, 29
A.M. de San Millán. Caja 31. N. 30.
A.M: de San Millán. Caja 32. N. 10.

Portilla, M.J.: Una ruta europea. Por Alava a Compostella. Del paso de San Adrián al
Ebro, 1991, págs. 70-71.
Azkarate A., Palacios V.: Puentes de Alava-Arabako Zubiak, año 1996, pág. 300.
Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. LLanada alavesa: As-
párrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 575

Historiaz bete-betea dago zubi hau, San Adriango tuneleko bidatza aukeratzen zuten bidaiari eta
erromesek, alde batera edo bestera, jarraitzen zuten bidean kokatua baitzegoen; Arabako Lautada
Gipuzkoako lurraldearekin lotzen zuen. 
Horrek zuen garrantzia, Arabako Junta Jeneralek 1659an ezarri zuten aurreneko Zubien Mapan ja-
sotzen da. Gaur egun “Korozbarri” deitzen den zubi hori egurrezkoa zen, eta bertan esaten denez,
ezinbestekoa zen harrizkoa izatea:  “está echa de vn ponttón de madera en vn madero sólo, con
mucho rriesgo pa los biandantes, tiene de largo veinte pies en güeco, passo a San Sebastián y
puertto de San Adrian, camino rreal de la posta, nezesita prezisamente de hazerse de cal y cantto
con el mismo ancho que tiene el rrio, con el ancho nezesario”.
Asko dira Junta Jeneraletako Aktak, zubi hau aipatzen dutenak. 1665eko Mapan, beste aipamen hau
gaineratzen zaio lehentxoago eman den deskripzioari: “Zubi orokorra da eta probintziari tokatzen
zaio hori konpontzea”. XVIII. mendearen hasieran, 1702an, harrizkoa egin zen zubia. Duela gutxi
zaharberritu bat eman zaio berriro, eta asko edertu da haren itxura, hormetan itsatsita zegoen landa-
rekia kendu zaionetik, garai berean egitura sendotu zaio. 
Kainoi-ganga baten bidez Estibarri errekastoa gainditzen duen Profil konkordunezko zubi baten au-
rrean gaude. Ganga guztia silarriz aparejatua dago, tamaina handieneko despiezea sektore baxue-
nean duela; hau hormigoi hidraulikozko oinarri txiki baten gainean kokatua dago; tamainaz mu-
rriztu egiten da goraka doan neurrian. Bokilak hare-harrizko dobelekin armatuak doaz, egitura ede-
rrekoak izaki, ia erregularizatua daukate estradosa.
Tinpanoen fabrika hormarri koskorrez osatua dago; hare-harrizkoak dira hormarriok eta kare-mor-
teroz lotuak daude elkarrekin. Beren goiko partean harlosa handi batzuekin errematatzen dira, zein-
tzuek osatzen baitituzte petril ia antz-emanezinak; garai batean grapa bidez egon ziren lotuta elka-
rrekin, gaur egun bazterren batean sakabanatuta daude. Galtzara erreka-harriz  eta hormarri kosko-
rrez zolatua dago, zeintzuk hondarrezko mortero basto batekin hartuak dauden. 

S. XVIII

Bueno (restaurado) Ongi (Zaharberritua)
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Aº LuzuriagaPuente de Luzuriaga

Camino de parcelaria

5,30 Lig. alomado Piska bat Konkorduna Gravilla
Hartxintxarra

2

6,35

4

11,30

Medio punto Erdipuntukoa

Partzelarioko kaminoa

Luzuriaga San Millán/Donemiliaga Smi-45

Este paso sobre el arroyo Luzuriaga ha sido salvado históricamente por diferentes
puentes, sobre los que disponemos de información documental desde mediados del siglo
XVII. En 1659 estaba constituido por “unos pontones de piedra con unos trancos... [que]
nezesitta de azerse de nuevo con diferente dispusizion”. Poco después (año 1664), se edi-
ficó un nuevo puente descrito en el Mapa de 1744 como un ejemplar de cinco ojos. Du-
rante la segunda mitad del siglo XVIII sin embargo debió ser notablemente modificado.
Un documento de 1797, en efecto, se refiere a él como un puente de tres arcos, aspecto
que comservaba todavía hasta mediados de la centuria siguiente a juzgar por el contenido
de un “estadillo de la situación... de los puentes existentes en San Millan“ del año 1842 y
que mantiene aún en la actualidad. En realidad el puente de Luzuriaga consta de un ojo
mayor y dos pequeños aliviaderos, notablemente alejados del principal. 

La bóveda principal está construida en mampostería, a excepción  de sus aristones de si-
llares dispuestos a soga y tizón y sus dos hiladas de arranque, también de sillería. El resto
de la obra presenta un mampuesto muy irregular en el resultan evidentes  las huellas de
numerosas reparaciones.

A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º  700035, año 1700, 61-R/62/R.
A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º  701041, año 1701, 101-V/102-R.
A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º  724016, año 1724, 158-R/158-R.
A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º  726035, año 1726, 131-V/131-V.
A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º  727011, año 1727, 177-R/177-R.
A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º  728046, año 1728, 94-R/96-R.
A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º  729041, año 1729, 144-V/145-R.
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 826-6, año 1797.

A.H.P.A., Secc. Protocolos, n.º 423, año 1728, fols. 84-85.
Archivo Ayuntamiento de San Millán. Caja 31. N. 22, 25, 29, 30.
Archivo Ayuntamiento de San Millán. Caja 32. N. 10.
Archivo Ayuntamiento de Asparrena. Caja 19. N. 13
Azkarate A., Palacios V.: Puentes de Alava-Arabako Zubiak, año 1996, pág. 234.
Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. LLanada alavesa: As-
párrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 604-605

Luzuriaga errekastoa gainditzen duen pasadizo hau hainbat zubik gainditu dute historian
zehar, zeintzuei buruz informazio dokumentala baitaukagu XVII. mendearen erdi al-
detik hona. 1659an ziren “unos pontones de piedra con unos trancos... [que] nezesitta
de azerse de nuevo con diferente dispusizion” Gerotxoago (1664ko urtean), beste zubi
bat eraiki zen 1744ko mapan bost begi-zuloko zubi bezala deskribatzen dena. Baina bi-
ziro aldatua izan zen, inondik ere, XVIII. mendearen bigarren erdialdera. 1797ko doku-
mentu batek, izan ere, hiru arkuko zubi bezala aipatzen du; eta itxura hauxe zeukan hu-
rrengo mendearen erdialdean ere, 1842ko urteko “estadillo de la situación ... de los
puentes existentes en San Millán” delakoaren edukian ageri denez, berdina baita gaur
egun ere. Egia esan, Luzuriagako zubia begi nagusi batek eta bi ur-aringarrik osatzen
dute,; ur-aringarriak biziro urrunduak daude begi nagusitik. 

Ganga nagusia hormarriz egina dago, salbu eta bere silarrizko aristoiak, zeintzuk zutika
eta zeharka jarriak dauden; horien abiapuntuko ilarak ere silarrizkoak dira. Obraren gai-
nerako parteak oso hormarri irregularra ageri du, non begi-bistan gelditzen diren hainbat
konpondualdiren arrastoak. 

S. XVIII
S. XIX, XX

Bueno Ongi
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Puente de Bucario-1

Acceso al molino

1,60 Alomado Konkorduna Empedrado
Harzola

2,40

0,8

2,40

4,75

0,25

9,10

Medio punto Erdipuntukoa

Errotako sarrera

Narvaja San Millán/Donemiliaga

Aº del Monte

Smi-63

Interesante puente situado en medio natural en el paraje conocido por Bucario, dando ac-
ceso a la antigua industria harinera llamada, molino de Beltrán. 

Este ejemplar presenta un perfil ligeramente alomado, con la calzada empedrada y ocu-
pando toda la anchura del puente ante la pérdida de ambos pretiles. La solidez de la obra
queda certificada por levantarse sobre un lecho rocoso. 

El único ojo de que consta el puente presenta un airoso volteo rematado en un arco de
medio punto. La bóveda de cañón asienta directamente sobre el lecho de laja rocosa del
fondo del arroyo, sin que esta recibiera ninguna preparación previa en la margen derecha,
por la margen izquierda la fábrica arranca con hiladas de mampostería de buen tamaño,
adaptadas a la superficie irregular hasta ofrecer una superficie horizonal al despiece de la
bóveda, que se ejecutó en sillería perfectamente careada y ajustada. Las boquillas de esta
bóveda traban en sus sillares inferiores con las manguardias, pero en el resto de su tra-
zado presentan un extradós completamente uniforme y continuo. Dichas manguardias
fueron también ejecutadas en buena sillería, si bien se conservan en buen estado única-
mente hasta la altura del arco, puesto que toda la parte superior se ha derrumbado per-
diendo buena parte de sus tímpanos y pretiles.

A.J.A.  de Narvaja. Caja 17. N. 16.

Azkarate A., Palacios V.: Puentes de Alava-Arabako Zubiak, año 1996, pág. 240.

Palacios Mendoza, V.: Inventario de arquitectura rural alavesa. VII. LLanada alavesa: As-
párrena, Salvatierra-Agurain y San Millán. D.F.A., año 1998, pág. 663.

Zubi interesgarria, landa-ingurunean, Bukario izenez ezagutzen den parajean kokatua;
Beltrango errota izeneko irin-fabrika zaharrera ematen zuen sarbide. 

Konkorduna da  pixka bat errota hau, harrizko galtzara dauka eta zubiaren zabalera osoa
hartzen du bi petrilak galdu aurretik. Obra erreka-altzoaren gainean eraikitzen da eta
ziurtatua dago obraren sendotasuna. 

Zubia osatzen duen begi bakarrak arkudura airosoa ageri du, eta erdi-puntuko arkuan
errematatzen da. Kainoi-ganga, errekastoaren azpiko hartzapalezko ohearen gainean
asentatzen da zuzenean; hartzapalak ez du inolako aurre-prestamenik hartu eskuineko
ertzean; ezkerreko ertzean tamaina ederra duten hormarrizko  ilara batzuekin abiatzen
da fabrika; ilara horiek azalera irregularrera moldatuta daude, gangaren despiezeari aza-
lera horizontala eskaintzeraino, zeina egin baitzen betaro kareatu eta doituriko silarritan.
Ganga honen bokilak mangoardiekin trabatzen dira beren beheko silarrietan, baina tra-
zaduraren gainerako partean osoro uniformea eta jarraitua den estrados bat ageri dute.
Mangoardia horiek ere silarri onarekin egin ziren, nahiz eta egoera onean arkuaren altu-
raraino bakarrik kontserbatzen diren; gaikaldeko parte guztia amildu egin baita, galdu
egin dira bertako tinpano eta petriletako asko eta asko.

S. XVIII (último tercio)

Regular Erdipurdi



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

Denominación/Izena

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAK

Nº/Zk.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m. Anchura total/Zabalera osoa m.

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera m. Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.Altura pretil/Petrilaren alturam.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1. m.
Flecha/Gezi

1. 1.

Sobre el río/Zein ibaitan

Municipio/Udala

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO ITURRIA

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

REPARACIONES/KONPONKETAK

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

Puente de Guano-Veroquia

En deshuso

2,35 Alomado Konkorduna Empedrado
Harzola

1,70

2,35

3,52

6

Medio punto Erdipuntukoa

Usaeratik kanpo

Zalduondo Zalduondo

Guano

Zad-13

Peculiar ejemplar localizado en paraje natural, próximo a la cabaña de Guano, lugar
donde se recoge el ganado que campea paciendo suelto por estos montes.

Su importancia histórica reside en incluirse en el antiguo trazado del Camino de Postas y
de Peregrinos que procedentes de Guipúzcoa se dirigía a la Llanada Alavesa atravesando
el túnel de San Andrés y descendiendo por la calzada del mismo nombre. Se localiza en el
ramal que se dirigía a Galarreta. 

La documentación nos aporta el momento de la edificación asi como las características
constructivas. Recientemente el puente ha sido restaurado, respetando en esencia la obra
original  como podemos cotejar siguiendo las condiciones facultativas impuestas por el
maestro cantero en 1713: “Item es Condicion que el dho Maestro  a de hacer un puente
nuebo en el riachuelo que se alla a la entrada de la Juriscicion de Zalduendo abriendo
sus Cimientos en Ocho pies de largo en cada lado y cuatro pies de grueso i levantar en
dho largo y grueso en sus pies y desde dhos seis pies se ha de volver un arco a medio
punto (Adovelado, sin clave central y con un extradós regularizado) todo el de piedra la-
brada como tambien han de ser los dos paredones o zepas de piedra labrada y hacer el
enpedrado encima del dho puente depiedra Caliza en los referidos ocho pies de ancho i
veinte y quatro pies de largo y dha puente se hade ejecutar con buena mezcla de Cal  y
Arena, y el paredon que se ha de acer en el paraje de guano ha de ser en seco”.

Que más se puede decir ante unas normas tan detalladas como las aquí presentes, y que al
parecer fueron cumplidas, únicamente encontrándonos alguna diferencia provocada por
las reformas  efectuadas posteriormente en las que el lecho del río se ha pavimentado con
cemento y piedra, elevándo su nivel y restándole altura al puente.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 3.488, año 1713, fols. 279-280, 287-291.

Zubi berezi hau paraje natural batean lokalizatua dago, Guano-ren bordatik gertu; mendi
hauetan libre larratzen den ganadua biltzen den tokia da. 

Horren garrantzi historikoa da, Gipuzkoatik etorriz Arabako Lautadara zihoan Posta-Bi-
dearen trazadura zaharrean sartzen zela, San Andresko tunela igaroz eta izen bereko
galtzaratik jaitsiz. Galarretara zihoan bide-adarrean aurkitzen zen. 

Dokumentazioak bi datu ematen dizkigu: noiz eraikia zen eta nolako eraikuntza-berezi-
tasunak zituen. Berezitasunak zituen. Oraindik asko ez dela berritu da zubia, eta berritu
ere funtsean jatorrizko obra errespetatuz, eta 1713an hargin-maisuak ezarritako bal-
dintzak  jarraituz hauteman genezakeenez: Item es Condicion que el dho Maestro  a de
hacer un puente nuebo en el riachuelo que se alla a la entrada de la Juriscicion de Zal-
duendo abriendo sus Cimientos en Ocho pies de largo en cada lado y cuatro pies de
grueso i levantar en dho largo y grueso en sus pies y desde dhos seis pies se ha de volver
un arco a medio punto (Adovelado, sin clave central y con un extradós regularizado)
todo el de piedra labrada como tambien han de ser los dos paredones o zepas de piedra
labrada y hacer el enpedrado encima del dho puente depiedra Caliza en los referidos
ocho pies de ancho i veinte y quatro pies de largo y dha puente se hade ejecutar con
buena mezcla de Cal  y Arena, y el paredon que se ha de acer en el paraje de guano ha
de ser en seco”.

Zer gehiago esan daiteke hemengo hauek bezalako arau xehe-xeheren aurrean?; eta ba-
dirudi ondo bete zirela; diferentziarik aurkitzen bada, berriz, geroago egin ziren zahar-
berritzeen eraginez da, zeintzuetan erreka-altzoa zementuz eta harriz zolatu baita, haren
maila goratuz eta zubiari altura kenduz.  

1713

Bueno (restaurado) Ongi (zaharberritua)



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: MORFOLOGIA

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera vía m.
nº apartaderos-planta/Plantako bazterbide kop.

Dimensiones apartadero tajamar/Zubibular-bazterbidearen neurriak
Dimensiones apartadero espolon/Ezproi-bazterbidearen neurriak

Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.
Altura pretil/Petrilaren altura m.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m.
nº arcos/arku kop.

Anchura total/Zabalera osoa m.
nº tajamares/zubibular kop. nº espolones/ezproi kop.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1.
2.
3.
4.

m.
Flecha/Gezi

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

PILAS/PILAREAK
Sección/Sekzioa Altura/Altura

m. m.
Long. anchura/Luz. zabalera

1.
2.
3.

1.
2.
3.

TAJAMARES/ZUBIBULARRAK
Planta/Oina Altura total/

Altura osoa m.1.
2.
3.
4.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.
4.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.
4.

Nº/Zk.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4. 4.4.

Sobre el río/Zein ibaitanDenominación/Izena

Municipio/Udala

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

Puente de Prado

Tránsito local

4

Lig. ascendente Piska bat goraka Asfalto Asfaltoa

1

6,70

2,40
2,60
2,50

1,10
1

0,60
0,70

1,20
1,20

2,50
2,50

3,90 x 1,20
3,75 x 1,20

0,80
0,75
1,20

2
12

3

Rebajado Arrabeheratua

Rectangular Errektangularra
Rectangular Errektangularra

Triangular Triangularra
Triangular Triangularra

Rebajado Arrabeheratua
Rebajado Arrabeheratua

Igarotza lokala

Alegría Alegría-Dulantzi

Alegría

Ale-8

Año 1807
S. XX

Bueno Ongi



FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

REPARACIONES/KONPONKETAK
Años/Urteak Obras en:/Obrak non:

1.– Cimentación/Zimentuak
2.– Pilas/Pilareak
3.– Tajamares/Zubibularrak
4.– Espolones/Ezproiak
5.– Arcos/Arkuak

Autor traza y condiciones-oficio/Trazadura eta baldintzen autorea Ejecutor de la obra-oficio/Obraren exekutatzailea-ofizioa

ESPOLONES/EZPROIAK
Planta/Planta

MANGUARDIAS/SALMEN-HORMAK
Nº aguas arriba/Aurrekaldeko kop.

m.Longitud-anchura-altura/
Luzera-zabalera-altura

Nº aguas abajo/Atzekaldeko kop.
m.Longitud-anchura-altura/

Luzera-zabalera-altura

Altura total/
Altura osoa m.1.

2.
3.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.

1.
2.
3.

11.– Dovelas/Dobelak
12.– Revocos/Entokadurak
13.– Calzada/Galtzada
14.– Grapas/Grapak
15.– Otros/Besteak

6.– Manguardias/Salmen-hormak
7.– Estribos/Estriboak
8.– Pretiles/Petrilak
9.– Tímpanos/Tinpanoak

10.– Cubijas/Kubijak

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

Ladrillo Adreilua

1 8 0 7 Leandro Uriarte, cantero

1 9 0 8 Andrés  Gatiain

Nos encontramos ante un puente de pequeña entidad que atendía a las necesidades lo-
cales de Alegría-Dulantzi, al comunicar una calleja lateral procedente de la calle Mayor
con la otra orilla del río, lugar en el que se encontraba el denominado campo de Solandia.
Se trata de una obra que fue realizada de nueva planta en 1807 por el maestro cantero Le-
andro Uriarte, vecino de Heredia, alcanzando un montante total de 700 reales de vellón.
Las condiciones de adjudicación de esta obra fueron cumplidas estrictamente y reflejan a
la perfección los planteamientos que rigieron su arquitectura y en los que primó la bús-
queda de una rasante completamente horizontal. Prueba evidente de ello es el texto de la
primera condición en la que se menciona la necesidad de que el puente “ha de tener tres
arcos iguales para que asi no sea mucho su levante”, insistiendo más adelante en que
“quede lo más suave que sea posible su piso superior”.

Con este punto de partida y, para no minimizar demasiado la capacidad de desagüe de la
obra, el mencionado cantero salvó los 12 m. de anchura del cauce con el planteamiento de
bóvedas rebajadas, aunque no estrictamente iguales -como señalan explícitamente las
condiciones- puesto que se dio algo más de luz al arco central. La plementería de estas
bóvedas se realizó a base de mampuesto irregular de juntas muy marcadas, material que
también se empleó en las boquillas colocándolo en vertical para aprovechar la precaria
regularidad de los planos de fractura natural. Todo el conjunto de las bóvedas ha sido re-
cientemente rejunteado con mortero de cemento. 

Las pilas encuentran su cimiento “en la peña viva“ que debía tallarse hasta un pie de pro-
fundidad antes de asentar las primeras hiladas y en las que encontramos colocados los
mampuestos de mayor tamaño, hoy en día reforzados con una zapata de hormigón. El
frente de estas pilas, de considerable anchura si se tiene en cuenta el reducido volteo de
los arcos, fue defendido por tajamares triangulares ligeramente engrosados en su base
que, al parecer, se prolongaban hasta alcanzar la rasante de la vía, si bien resulta poco
probable que formaran apartaderos dada su escasa proyección. La técnica constructiva de
estos elementos no difiere de la descrita para las bóvedas y pilas. toda la parte superior se
ha visto completamente reformada con la superposición de un ancho tablero de hormigón
cuyo vuelo apoya en los tajamares, por la cara de aguas arriba, y en una viga reforzada
por dos estrechos pilares que se adosan a la parte posterior de las pilas. De las “manguar-
dias“de protección del puente, cuya construcción requería según las pilas, solamente
pueden reconocerse algunos restos muy modificados por recrecidos y reconstrucciones
muy recientes. 

A comienzos del s. XX, se le denominaba puente próximo al lavadero, y toda la estruc-
tura fue objeto de una reposición general afectando principalmente al sector superior de
uno de los arcos al soltarlo y volverlo a componer. Una de las personas que acuden al re-
mate del año 1908 manifiesta la conveniencia de fabricarlo todo él de hormigón.

A.H.P.A., Secc. Protocolos, n.º 10.121, año 1807, fols.11-14.

A.M. de Alegría. Caja 36, n. 7, año 1908

A. Azkarate, V. Palacios: Arabako Zubiak / Puentes de Alava. Año 1996. Págs. 253-254.

Dulantziko herriaren premiei erantzuten dien zubi koskor baten aurrean gaude; Kale Na-
gusitik  datorren albo-kalexka bat errekaren bestaldeko ertzarekin komunikatzen du,
hortxe aurkitzen baitzen Solandia izeneko zabaldia. 1807an Leandro Uriarte hargin-
maisuak, Herediako semea zenak, oin berritik egindako obra bat da; 700 erreal bilo-
nezko jaso zituen lanagatik. Zorrotz bete ziren obra honen esleipen-baldintzak eta ezin
hobeto ispilatzen dituzte haren arkitekturak jarraitu zituen planteamenduak, hauetan na-
gusiena izan baitzen betaro horizontala izango zen sestra bat bilatzea. Horren froga na-
baria lehenengo baldintzaren testua da, non aipatzen den nolakoa izan behar duen zu-
biak: ha de tener tres arcos iguales para que asi no sea mucho su levante”, hala dio be-
rriz ere aurrerago: “quede lo más suave que sea posible su piso superior”.

Abiapuntu honekin eta obraren hustutze-ahalmena gehiegi ez minimizatzeko, arrabehe-
ratutako gangen planteamenduarekin gainditu zuen erreka-altzoa aipatu harginak; hala
ere ez dira hertsiki berdinak gangaok -baldintzek esplizituki dioten bezala- pixka bat
argi handiagoa eman baitzitzaion erdiko arkuari. Ganga hauen plementeria, junturak oso
markatuak dituzten hormarri irregularrez egin zen; material horixe bera erabili zen boki-
letan ere, bertikalean ipiniz, haustura naturaleko planoen erregulartasun prekarioa apro-
betxatu ahal izateko. Ganga guztiak junteatu dira berriki zementuzko morteroarekin. 

Zubi-pilareek “en la peña viva” aurkitzen dute beren zimentua, zeina tailatu beharrekoa
baitzen aurreneko ilarak asentatu baino oinbete lehenago arte; hortxe aurkitzen ditugu
ipinita hormarri handienak ere, gaur egun sendotuak baitaude zementuzko  zapata ba-
tekin. Zubi-pilare hauen frontea, zabalera handikoa baita haien arku-buelta murritza
kontuan hartzen bada, triangeluzko tajamar batzuek defendatu zuten; tajamar hauek lo-
ditxoagoak ziren oinarrian eta, dirudienez, bidearen sestra harrapatu arte luzatzen ziren,
nahiz eta biziki segurua ez den apartalekuak egitea, zeukaten proiekzio eskasa zela bide.
Elementu hauen eraikuntza-teknika ez da ganga eta zubi-pilareentzat deskribatu den
hura ez-bezalakoa. Osoro zaharberritua dago goiko parte guztia hormigoizko taula zabal
bat gainean jartzean, zeinaren arkudura tajamaretan bermatzen baita  errekan gorako al-
dean eta zubi-pilareen atzealdean adosatzen diren bi pilare estuekin  sendotutako habe
batean. Zubia babesteko “mangoardiei” buruz, zubi-pilareen arabera beharrezkoa
baitzen horiek eraikitzea, gerakin batzuk besterik ez dira ageri, eta hauek ere oso berriki
egin diren berrazipen eta berreraikuntzak direla medio. 

XX. mendearen hasieran lixiba-putzu ondoko zubia esaten zitzaion eta egitura guztia za-
harberritu zitzaion; honek arkuetako baten goiko sektorea afektatu zuen batez ere arkua
askatu eta berriro osatzean. 1908ko urteko errematera agertu zen pertsonetako batek
esan zuen, komeni zela dena hormigoiz egitea.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: MORFOLOGIA

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera vía m.
nº apartaderos-planta/Plantako bazterbide kop.

Dimensiones apartadero tajamar/Zubibular-bazterbidearen neurriak
Dimensiones apartadero espolon/Ezproi-bazterbidearen neurriak

Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.
Altura pretil/Petrilaren altura m.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m.
nº arcos/arku kop.

Anchura total/Zabalera osoa m.
nº tajamares/zubibular kop. nº espolones/ezproi kop.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1.
2.
3.
4.

m.
Flecha/Gezi

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

PILAS/PILAREAK
Sección/Sekzioa Altura/Altura

m. m.
Long. anchura/Luz. zabalera

1.
2.
3.

1.
2.
3.

TAJAMARES/ZUBIBULARRAK
Planta/Oina Altura total/

Altura osoa m.1.
2.
3.
4.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.
4.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.
4.

Nº/Zk.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4. 4.4.

Sobre el río/Zein ibaitanDenominación/Izena

Municipio/Udala

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

Puente de Audikana-1

En desuso

2,82
ligeramente

alomado
piska bat

konkortua gravilla Harkazkarra

0,21
0,80

1

3,32

3,25

1,50 1,50

1,95

1
13

2

Apuntado Zorrotza

Ojival Ojibala

Apuntado Zorrotza

Usaeratik kanpo

Audikana Barrundia

Zadorra

Brr-5

S. XIV-XV?

Malo Txarra
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REPARACIONES/KONPONKETAK
Años/Urteak Obras en:/Obrak non:

1.– Cimentación/Zimentuak
2.– Pilas/Pilareak
3.– Tajamares/Zubibularrak
4.– Espolones/Ezproiak
5.– Arcos/Arkuak

Autor traza y condiciones-oficio/Trazadura eta baldintzen autorea Ejecutor de la obra-oficio/Obraren exekutatzailea-ofizioa

ESPOLONES/EZPROIAK
Planta/Planta

MANGUARDIAS/SALMEN-HORMAK
Nº aguas arriba/Aurrekaldeko kop.

m.Longitud-anchura-altura/
Luzera-zabalera-altura

Nº aguas abajo/Atzekaldeko kop.
m.Longitud-anchura-altura/

Luzera-zabalera-altura

Altura total/
Altura osoa m.1.

2.
3.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.

1.
2.
3.

11.– Dovelas/Dobelak
12.– Revocos/Entokadurak
13.– Calzada/Galtzada
14.– Grapas/Grapak
15.– Otros/Besteak

6.– Manguardias/Salmen-hormak
7.– Estribos/Estriboak
8.– Pretiles/Petrilak
9.– Tímpanos/Tinpanoak
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Rectangular Errektangularra 0,80 0,55

La localidad de Audikana posee dos interesantes puentes ubicados a 200 m. aproximada-
mente uno de otro. Este núcleo poblacional formaba parte del trazado de uno de los ca-
minos más importantes que atravesaba la Llanada de Este a Oeste, el denominado Ca-
mino de Santiago y Camino Real de Postas de Madrid a Francia por el túnel de San
Adrián. 

Uno de los ejemplares, al que denominamos puente Audikana-1, se encuentra actual-
mente no sólo descontextualizado de su medio natural, el río, por el cambio de trazado
del cauce del Zadorra que ha sido retirado más al Norte del paleocauce, sino también, por
quedar fuera de uso, sin el más elemental mantenimiento y en consecuencia con grave pe-
ligro de males mayores que hacen temer por su pervivencia. La acumulación de dife-
rentes materiales de deshecho aguas abajo del puente, agreden notablemente al conjunto
de la obra que si bien no destaca por la calidad de los materiales utilizados, sí sobresale
por la tipología constructiva a la que se adscribe, obra de índole bajomedieval. De los dos
ejemplares manifestados, este primero, aguas abajo del Audikana-2, es el más antiguo.

Se trata, en efecto, de un ejemplar de dos ojos, ambos apuntados, aunque el arco contiguo
a la margen derecha presente actualmente un notable desriñonamiento en el volteo de una
de sus roscas. Su morfología responde a los modos constructivos de los puentes bajome-
dievales alaveses, con boquillas a base de rajuela y mamposterría y sillarejo de escasa ca-
lidad en el resto de su estructura. En la actualidad luce un tajamar ojival, fruto sin duda de
una reparación posterior efectuada en fecha desconocida.

Portilla, M.J.: Una ruta europea. Por Alava a Compostella. Del paso de San Adrián al Ebro, año 1991, págs. 156-157.

Azkarate, A.; Palacios, V.: Arabako Zubiak / Puentes de Alava. Año 1996, pág. 237.

Audikana herrian bi zubi interesgarri daude bata bestearengandik 200bat metrora.
Jende-leku honek, Lautada Ekialdetik Mendebaldera zeharkatzen zuen bide garrantzi-
tsuenetako baten trazadura osatzen zuen. Santio-Bidea delakoa eta Madriletik Frantziara
San Adriango tuneletik zihoan Erregearen Posta-Bidea.

Zubietako bat, Audikana 1 izendatuko duguna, bere medio naturaletik, errekatik,  des-
kontestualizaturik aurkitzen da Zadorra errekak bere ibilbidea aldatu duelako, Iparralde-
rago eraman baitute haren jatorrizko ur-bidea; baina gainera usaerarik gabe eta gutxie-
neko mantenimendurik gabe ere gelditu da eta ondorioz arrisku larrian dago kalte han-
diagoak ere jasateko, aurrera bizitzeko modurik izango ote duen ere ez baita segurua.
Zubiaren errekan beherako uretan hainbeste eratako hondakinak egoteak biziro kal-
tetzen dute obra guztia; egia esan, zubia ez da gailentzen erabilitako obra-materialen-
gatik, baina aipagarria da erabiltzen duen eraikuntza-tipologiagatik; behe erdi-aroko
obra da. Azaldutako bi zubi hauetatik, aurreneko hau, Audikana-2-aren errekan behe-
rako hau, da zaharrena.

Izan ere, bi begiko, begi zorrotzeko, zubia da, nahiz eta eskuin bazterrean dagoen alda-
meneko arkuak, gaur egun, gerri-lehertze larria ageri duen  bere errosken arkuduran.
Haren morfologia Araban behe erdi-aroan erabiltzen ziren zubigintza-moduen arabe-
rakoa da: bokilak errajuelekin eta kalitate kaskarreko silarriska hormarri eta egituraren
gainerako partean. Gaur egun tajamar ojibala dauka, seguruenik geroztik, noiz ez daki-
gula, egin zaion konponketaren baten fruitu dena.
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José Ignacio Olabarrieta
Mateo Quichano
Andrés Díaz de Arcaute

Puente situado a ca. 200 m. aguas arriba de Audikana -1, el cual se encontraba a mediados
del s. XVII en tal mal estado que en 1654, se planteó la construcción de uno nuevo “en el
sitio que le parezca mas acomodo y derecho al camino Real”. La obra fue ejecutada ese
mismo año como reza en una inscripción hallada recientemente incluida en la misma obra
del puente, y cuya transcripción diría lo siguiente: “ESTE PUENTE HIZO HACER LA
MUY NOBLE Y LEAL PROVINCIA DE ALAVA SIENDO SU DIPUTADO GE-
NERAL DON PEDRO DE VELASCO  AÑO 1654”. La obra fue ejecutada por el cantero
trasmerano José Alonso Ontanilla. Aunque ni la inscripción, ni el documento no permitan
ninguna deducción segura sobre el número de vanos y morfología de Audikana-2, sa-
bemos por el Mapa de 1659 que “el puente que llaman Audícana está echa de cal y canto,
sin anttepechos, en çinco oxos”. La tortuosa historia de este nuevo puente queda reflejada
en diversos pliegos de condiciones que ejemplifican los avatares de este tipo de obras,
construidas muchas veces con un total desconocimiento de los principios hidrodinámicos
más elementales y condenadas, por lo tanto, a un complejo y costoso proceso de manteni-
miento.

El año 1697, en efecto, Audikana-2 fue objeto de una  severa reparación que obligó a “de-
moler y abrir los zimtos  de la zepa prinzipal de los dos arcos y las dos medias zepas”. En
1757 se procedió a la intervención quizá más importante. El documento que la recoge re-
fleja, aunque con alguna dificultad de interpretación, la morfología de Audikana-2, refi-
riéndose a la necesidad de “arrancar y abrir los cimientos de los dos arcos... que an de ser
treintta pies poco mas o menos en distanzia del biexo... con su cuchillo en medio de cinco
pies de grueso... Que también el pontoncillo que a de ser entre dhos dos arcos maiores y
el puente biexo en distanzia de estte  de un esttado... se a de hazer del mismo grueso”. De
la descripción cabe deducir la existencia de dos arcos, reconstruidos en la intervención de
1757, y que estaban separados de los viejos por un espacio de treinta pies en el que se ubi-
caba un pontoncillo o aliviadero. Aún hubo reparaciones anteriores y posteriores que no
recogeremos.

En la actualidad, la estructura del puente refleja los avatares antes referidos, con dos
partes bien diferenciadas: por una parte, las dos arcadas contiguas a la margen izquierda,
distintas en sus aspectos constructivos y separadas entre sí por una tajamar triangular cu-
bierto casi totalmente por la vegetación. Por otra, los dos vanos próximos a la margen de-
recha, más rebajados que los anteriores y de mayor calidad constructiva. Flanqueando
estos últimos y defendiendo la pila central, se adivinan - semiocultos por la colmatación
de terreno- tajamares y espolones que sólo se desarrollan verticalmente a la altura de los
salmeres. Entre ambos pares de vanos se desarrolla una gran pila central en la que, al pa-
recer, se abrió en tiempos un “pontoncillo“ hoy en día cegado u oculto por la colmatación.

A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º772017, año 1772, 15-R/15-V.
A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, acta n.º772019, año 1772, 77-V/77-V. año 1773, 147-V/148-R.
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 811-1, año 1654.
A.H.P.A., Protocolos, n.º5.990, año 1697, fols. 550-551.
A.H.P.A., Protocolos, n.º738, año 1733, fols. 588-589.

A.H.P.A., Protocolos, n.º1.342, año 1757, fols. 13-19.
A.H.P.A., Protocolos, n.º 8.784, año 1827, fols. 653-657.
Portilla, M.J.: Una ruta europea. Por Alava a Compostella. Del paso de San Adrián al Ebro, año
1991, págs. 157-158.
Azkarate, A.; Palacios, V.: Arabako Zubiak / Puentes de Alava. Año 1996, págs. 237-238.

Audikana-1-etik 200bat metro errekan gora dagoen zubia. Oso egoera txarrean aur-
kitzen zen XVII. mendean, halako eran, ezen 1654an zubi berri bat egitea planteatu
baitzen, “en el sitio que parezca mas acomodo y derecho al Camino Real”. Urte berean
egin zen obra, zubiaren obran bertan inplikaturik berriki aurkitu den inskripzio batek
dioenez, honela baitio horren trankripzioak: “ESTE PUENTE HIZO HACER LA MUY
NOBLE Y LEAL PROVINCIA DE ALAVA SIENDO SU DIPUTADO GENERAL
DON PEDRO DE VELASCO  AÑO 1654”. Obra Jose Alonso Ontanilla hargin trans-
mieratarrak egin zuen. Ez inskripzioak eta ez dokumentuak ematen dute biderik ondorio
seguruak ateratzeko  Audikana-2-ak zuen bao-kopuruaz eta morfologiaz. 1659ko Ma-
patik dakigu ezen “el puente que llaman Audícana está echa de cal y canto, sin antepe-
chos, en cinco oxos”. Zubi berri honen historia bihurria hainbat baldintza-orritan ispila-
turik gelditzen da, zeintzuek argi uzten dituzten obra-mota hauen gorabeherak; izan ere,
askotan, printzipio hidrodinamikoen oinarrizko printzipio apalenak ere jakin gabe ekiten
zioten lanari, eta ondorioz, mantenimendu-lan konplexu eta garesti bat erabiltzera kon-
denatuak egoten ziren. 

Eta hala, konponketa larria egin behar izan zitzaion Audikana-2-ari, 1697ko urtean,
zeinak behartu baitzituen “a demoler y abrir los zimtos de la zepa principal de los dos
arcos y las dos medias zepas”. 1757an egin zitzaion agian konpontze-lanik handiena.
Hori dakarren dokumentuak berak adierazten du, interpretazio-zailtasunen batekin bada
ere, Audikana-2-ren morfologia, aipatzen duenean la necesidad de “arrancar y abrir los
cimientos de los dos arcos... que an de ser treintta pies poco mas o menos en distanzia
del biexo... con su cuchillo en medio de cinco pies de grueso... Que también el ponton-
cillo que a de ser entre dhos dos arcos maiores y el puente biexo en distanzia de estte  de
un esttado... se a de hazer del mismo grueso”. Deskripzio horretatik jaria daiteke, bi arku
zeudela, 1757ko konponaldikoan berreraikitakoak, eta hogeita hamar oineko tarte ba-
tekin bananduak zeudela arku zaharretatik eta ponton txiki edo gainezka-bide bat ze-
goela bertan. Beste konponaldi batzuk ere izan zituen lehenago eta geroago, baina guk
ez ditugu jaso.

Gaur egun, lehen aipatu diren gorabeherak adierazten ditu zubiaren egiturak, bi parte
ondo desberdinduekin: alde batetik, ezkerreko erreka-ertzaren ondoan dauden bi arkuak,
desberdinak baitira eraikuntzari dagokionez eta banandurik baitaude elkarrengandik, ia
osoro landarekiz estalita dagoen tajamar triangular bat dela medio; bestalde, eskuineko
ertzetik gertu dauden bi baoak, aurrekoak baino arrabeheratuagoak eta eraikuntzaz kali-
tate handiagokoak direnak. Azkeneko hauen alboan eta erdiko zubi-pilarea defendatuz,
tajamar eta esproin batzuk ikusiabartzen dira -terrenoaren kolmatazioa dela bide-,
zeintzuk bertikalean bakarrik garatzen baitira  salmereen parean. Bi bao-pare horien ar-
tean, zubi-pilare handi bat aurkitzen da; badirudi garai batean “pontoi txiki” bat ireki
zela han, gaur egun kolmatazioak takatu edo ezkutaturik daukana.
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Ejemplar situado al sur del pueblo, en el camino que se dirige de este lugar hacia los
montes de Aldai y otros núcleos poblacionales, ayudando a vadear el río Mayor o Ba-
rrundia.

Puente de dos ojos que voltean en arcos de medio punto, de roscas adoveladas con el des-
piece regularizado de tamaño medio, y las superficies picadas y rejunteadas  con cemento
antiguo o tradicional.

Las bóvedas se fabrican de mampostería concertada, reservando los sillares con superfi-
cies picadas para los esquinales, asimismo una buena parte de las mismas se recubren con
hormigón. Visibles quedan los mechinales (0,13 x 0,13 m.) que sirvieron para la sujec-
ción de la cimbra.

Los arranques de las plementerías descansan sobre una base de mayor anchura -constitu-
yendo una pequeña deja de 0,07 m.- construida integramente con grandes sillares parale-
lepípedos de arenisca que asientan directamente sobre el lecho del río, observándose en
determinadas zonas la situación inestable y crítica de algunos de estos sillares efecto de la
erosión de las aguas. Esta base es compartida con las manguardias, construidas al igual
que los tímpanos, con sillarejo y rajuela estando las piedras mejor escuadradas situadas
en la parte superior de éste, para servir de firme a los pretiles, que han desaparecido al ser
sustituida la vía  por  una plataforma de hormigón que se proyecta 1,25 m. aguas arriba.
El ángulo de abertura de las manguardias aguas arriba respecto de los estribos es mayor
que las habilitadas aguas abajo.

La pila central del puente es de planta rectangular:  3,10 x 1,25 x 1,15 m., construida con
tres hiladas de grandes sillares areniscos de buena factura, que aguas arriba sobresalen de
la planta del puente, estrechándose, hasta formar un tajamar de planta triangular. En este
ejemplar resulta evidente el papel desempeñado, en general, por las defensas hidrodiná-
micas a proa, al soportar no sólo el empuje y erosión del agua sino también ser barrera y
choque de los objetos arrastrados por las aguas. De tal misión, la arista o “cuchillo“del ta-
jamar muestra el desportillado parcial de algunos sillares.

La escasa atención que se le concede le está provocando una progresiva presencia de ve-
getación, disminuyendo el campo de visión del conjunto.

Herriaren Hegoaldean aurkitzen da zubi hau, herri honetatik Aldaiko mendietara eta
beste herrigune batzuetara doan kaminoan; Mayor edo Barrundia erreka gainditzen la-
guntzen du.

Bi begiko zubia da; arkuek erdi-puntuko arkudura daukate eta erroska dobeladunak;
despiezea erregularizatua daukate eta erdi-tamainakoa; azalerak pikatuak ageri dituzte
eta zementu zahar edo arruntarekin junteatuak. 

Gangak hormarri kontzertatuarekin egiten dira, azalera pikatua daramaten silarriak es-
kantzuetarako gordez; hormigoiz estaltzen dira gangetako asko ere. Agirian daude me-
txinalak (0,13 x 0,13 m.), zinbria bermatzeko erabili zirenak. 

Plementerien abiapuntuak zabalera handiagoko oinarri baten gainean asentatzen dira -
0,07m-ko ozka-arte txiki bat eginez: Ozka-arte hau osoro hare-harrizko silarri paralele-
pipedo handiekin eraikia dago, zeintzuk zuzenean erreka-altzoan asentatzen diren. Zen-
bait lekutan garbi ikusten da silarri hauetako batzuen egoera egongaitz eta kritikoa, uren
higaduraren ondorioz. Oinarri hau erdibana egiten dute mangoardiekin, eraikiak bai-
taude, tinpanoak bezala, silarriskaz eta errajuelaz. Ondoena eskuairatuta dauden harriak
gaikaldean ipinita daude, petrilentzako sostengu-lana egiteko; izan ere, petrilok desa-
gertu egin dira bidearen ordez hormigoizko plataforma bat jartzean, zeina 1,25 m.
proiektatzen baita errekan gora. Errekan gorako mangoardiek estriboei buruz daukaten
irekitasun-angelua errekan behera daudenena baino handiagoa da.

Erdiko zubi-pilarea planta errektangularrekoa da: 3,10 x 1,25 x 1,15 m., eta egitura
ederra duten hare-harrizko silarri handizko  hiru ilarekin eraikia dago. Errekan gora gai-
lendu egiten dira zubiaren plantatik, eta estutu egiten da planta triangularrezko tajamar
bat eratu arte. Zubi  honetan bistan dago nolako papera daukaten, oro har, brankako de-
fentsa hidrodinamikoek, jasaten baitute ez bakarrik uraren bultzada eta higadura, baizik
eta urak garraiatzen dituen gauzentzat hesi eta talkagarri izatea ere bai. Eginkizun horren
ondorioz, tajamarraren ertz edo “kutxiloak” zenbait silarriren akastura partziala era-
kusten du. 

Arreta eskasa ematen zaionez, gero eta gehiago ari da landarekiz betetzen, zaildu egiten
baitu multzoa bere osotasunean ikustea.
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Puente Maturana

Carretera

5,40 Horizontal Horizontala Asfalto
Asfaltoa

2,25

0,90

5,92

15

0,26

42,00

Escarzano Eskartzanoa

Kaminoa

1848-reconstrucción en madera
1906-reconstrucción en piedra

1848-egurrezko eraikuntza
1906-harrizko berreraikuntza

Maturana Barrundia

Zadorra

Brr-75

El puente de Maturana es, sin duda, el ejemplar de esta modalidad de elementos patrimo-
niales que más historia presenta de todos los existentes en el valle de Barrundia. La im-
portancia de este artilugio para vadear ríos está fundamentada en su inclusión dentro del
camino que comunicaba los pueblos de Barrundia con el Camino Real de Postas de Ma-
drid a Francia por Vitoria y el túnel de San Adrián. 

La primera noticia documental de las características de este puente nos la aporta la reseña
que de él aparece en el primer Mapa de Puentes fechado en 1659, y que lo cataloga como
Particular: “Yten el puente que llaman de Maturana, sitta sobre el río Zadorra, está echa
de cal y canyo, en vn ojo, ttiene de largo sesenta y quatro baras con entrada y salida, at-
torze pies de ancho, passo de la prouincia de Guipúzcoa a ésta, no ttiene antepechos”. 

A mediados del siglo XVIII, este puente es objeto de interés por las Juntas Generales de
Alava ante los problemas que ocasiona la circulación por el mismo para algunos pueblos.
Así lo refleja una petición de licencia del pueblo de Aspuru para que puedan transitar sus
carros por el puente de Maturana. 

Una centuria más tade, año de 1848, el puente se construye de nueva planta pero cam-
biando la naturaleza de “a cal y canto” por una estructura lígnea. Este nuevo proyecto se
debe al arquitecto de Provincia, Martín de Saracibar, del que se conserva la traza y condi-
ciones del mismo. La obra quedó rematada en Sebastián de Madinabeitia, vecino de Vi-
toria, en la cantidad de 19.800 reales de vellón, no obstante, cedió la ejecución de la obra
a su convecino Fermín Andueza. Los impulsores de este puente fueron los pueblos de
Maturana, Ozaeta, Hermua, Larrea, Elgea, Otaza y Guevara.

Transcurridos apenas diecisiete años, 1865, el Procurador provincial de Barrundia soli-
cita la reposición del puente “...se construyó un puente principal con arco de madera ... ha
sufridopor su parte inferior que bajó cerca d esos pies en su centro...“. En la inspección
que de él realiza Pantaleón Iradier descubre que solo afecta a la parte de la madera deter-
minando se corrija los desperfectos. Gregorio Uriarte, vecino de Vitoria, ejecuta los re-
paros recibiendo por ello 2.448 reales. De nuevo este elemento patrimonial es objeto en
el año de 1869 de una petición por el procurador provincial de la Hermandad solicitando

Maturanako zubia da, zalantzarik gabe, ondare-elementuzko modalitatekoen artean Ba-
rrundiako ibar osoko zubi guztietan historia gehiena daukana. Errekak ibitzeko traman-
kulu honen garrantzia zeratan datza, ezen honek Barrundiako herriak, Madriletik Fran-
tziara San Adriango tuneletik zihoan Erregearen Posta-Bidearekin komunikatzen zi-
tuela.

Zubi honen bereizgarrien lehenengo albiste dokumentala, horretaz lehenengo Zubi-
Mapan agertzen den erreseinak ematen digu; 1690ko urtean datatzen du horrek eta Parti-
kular bezala katalogatzen: “Yten el puente que llaman de Maturana, sitta sobre el río
Zadorra, está echa de cal y canyo, en vn ojo, ttiene de largo sesenta y quatro baras con
entrada y salida, attorze pies de ancho, passo de la prouincia de Guipúzcoa a ésta, no
ttiene antepechos”. 

XVIII. mendearen erdialdera Arabako Junta Jeneraletan agertzen da zubi honentzako in-
teresa, hortik igarotzeak herriren batzuei sortzen dizkien problemak direla medio. Ho-
rrela adierazten du Aspuruko herriak baimen-eske egin zuen gutun agiri batean, arren
eta beren gurdi eta karroek Maturanako zubitik ibiltzeko eskubidea izan zezaten. 

Ehun urte geroago, 1848an, oin berritik eraikitzen da zubia, baina "karez eta harribilez"
egin beharrean egurrez egiten da. Proiektu berri hau Martin de Sarazibar Probintziako
arkitektoari zor zaio. Obra Sebastian de Madinabeitia, Gasteiztarrarentzat geratu zen
errematatua: 19.000 erreal bilonezkotan; hala ere, obra bera egitea Fermin Andueza bere
auzokideri utzi zion. Zubi honen sustatzaileak, Maturana, Ozaeta, Hermua, Larrea,
Elgea, Otaza eta Gebara izan ziren. 

Handik hamazazpi urte ozta-ozta igarotakoan, 1865ean, zubia berregin zedila eskatzen
du Barrundiako Prokuradore probintzialak. Pantaleon Iradierrek zubi hartaz egiten duen
deskripzioan aurkitzen du, egurraren partea bakarrik afektatzen duela, eta agintzen du
konpon daitezela konpondu-beharrekoak. Gregorio Uriarte, Gasteizko auzokideak
egiten ditu konponketak eta 2.448 erreal jasotzen ditu bere lanagatik. Berriro 1869ko ur-
tean etortzen da Hermandadeko prokuradore probintziala ondare-elementu honen kon-
tura, eta Junta Jeneralari eskatzen dio,  egin daitezela bi estolderia Maturanako zubiaren

S. XX
S. XX

Bueno Ongi
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a la Junta General, se construyan dos alcantarillas en la parte oriental del puente de Matu-
rana y en la parte opuesta un trozo de pared. En el año 1876, el regidor de Maturana soli-
cita a la Diputación que obligue a los pueblos de los alrededores  –Mendíjur, Guevara,
Elgea, Ozaeta, Hermua, Larrea, Aspuru, Zuazola, Narvaja, Gordoa y Arriola– a costear la
obra del puente. 

Corta existencia tuvo este puente de madera pues a comienzos del siglo XX, año 1906, el
arquitecto Fausto Iñiguez de Betolaza diseña el puente de piedra que actualmente po-
demos apreciar. El costo del mismo se evaluó en 5.955,77 pesetas, siendo los encargados
de acometer la obra los vecinos de Vitoria, José Cantabrana y Félix Lizarduy, que si-
guieron fielmente las estipulaciones recogidas en el pliego de condiciones facultativas.  

El puente presenta un bello y académico diseño de un único ojo que voltea un arco escar-
zano que arranca a notable altura respecto del lecho, y apoyado por los extremos en dos
robustos y extensos estribos que lo amarran perfectamente con la topografía de las res-
pectivas orillas. Esta imagen se ha desvirtuado en buena medida, muy recientemente, por
la ampliación de la calzada y sustitución del pretil  original de ortostatos (losas de dimen-
siones, 0,96 x 0,26 x 0,90 m.) por la insulsa barandilla metálica actual. La obra en general
presenta buenos trabajos en los diferentes componentes estructurales de la edificación:
embocaduras de dovelas regulares de gran tamaño y superficies picadas; bóveda apare-
jada de sillarejo reforzada en esquinales por sillares; mampostería regular en tímpanos y
estribos, de formas irregulares y de diversos tamaños en los estribos. 

Los pueblos más arriba mencionados contribuyeron a financiar la obra como así parece
recogerlo el escrito que los alcaldes de barrio de Guevara, Maturana y Etura solicitan a la
Diputación se les conceda recursos forestales para pagar las obras del puente de Matu-
rana, ascendiendo la cantidad a aportar por cada uno de ellos 118,66 pesetas.

A.T.H.A., Secc. Juntas Generales, Acta N.º 753034. Año 1753, 53-V/54-R.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, n.º 8.763. Año 1848, folios 51 y 65-67.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 498-20

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 901-9

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 941-5

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 469-119

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 5.670-63

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 4.2311-11

Ekialdean eta eraiki dadila horma-zati bat kontrako aldean. 1876an Maturanako Erregi-
doreak eskatzen dio Diputazioari, behartu ditzala inguruetako herriak -Mendijur, Ge-
bara, Elgea, Ozaeta, Hermua, Larrea, Aspuru, Zuazola, Narbaxa, Gordoa eta Arriola-
zubiko obra ordaintzera. 

Bizi motxa izan zuen egurrezko zubi honek, bada XX. mendean, 1906ko urtean, Fausto
Iñiguez de Betolaza arkitektoak diseinatzen du gaur daukagun harrizko zubia. Horren
kostua 5.9555,77 pezetan balioetsi zen, obrari ekiteko enkargatuak izanik, Jose Canta-
brana eta Felix Lizarduy Gasteizko auzokideak. Bi hauek leial jarraitu zituzten bal-
dintza-orri fakultatiboan jasotzen diren hizbaketak. 

Zubiak diseinu eder eta akademikoa ageri du; begi bakarrekoa da, arku eskartzano bat
arkutzen duena; arkua erreka-altzotik altura dezentera  abiatzen da eta ertzetan bi estribo
sendo eta handitan irozotzen da, zeintzuek ederki lotzen duten erreka-ertz bakoitzaren
topografiarekin. Irudi hau itxuragabetu egin da berriki, neurri handi batean, galtzara za-
baldu denean eta jatorrizko petrila, jatorriz ortostatozkoa zena (harlosen neurriak, 0,96 x
0,26 x 0,90) gaurko baranda metaliko zozoak ordeztu duenean. Obrak, oro har, lan ede-
rrak eskaintzen ditu eraikuntzaren egiturazko osagai desberdinetan nola diren: dobela
erregular eta tamaina handikoen ahokadurak, azalera pikatuak; silarriskaz aparejatutako
eta eskantzuetan silarriz indartutako ganga; hormarri erregularra tinpano eta estriboetan;
forma irregularrekoa eta tamaina desberdinekoa estriboetan. 

Gorago aipatu diren herriek parte hartu zuten nonbait obrako gastuak ordaintzen, horrela
jasotzen du, antza, Gebara, Maturana eta Eturako auzo-alkateek Diputazioari egiten
dioten idazkian, non eskatzen duten, eman dakizkiela basa-baliabideak Maturanako zu-
biaren gastuak ordaintzeko, bakoitzak ordaindu beharreko kopurua 118,66 pezeta izaki.
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Tránsito local

3,80
4

Alomado Konkorduna Hormigón Hormimgoia

0,20
0,34

1

3,65
3,65

2,45

1,15

2,20
2,20

12

Peraltado Peraltatua

Rectangular Errektangularra

Triangular Triangularra

Peraltado Peraltatua

Igarotza lokala

Ozaeta Barrundia

Mayor
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1 9 1 1 - 1 9 1 6 Reparación de los cimientos del puente y del tajamar, por Tiburcio Eguilaz

Ejemplar que vadea el río Mayor o Barrundia en el antiguo camino que de Ozaeta conducía a
Aldaia y otras partes. Se encuentra aguas arriba de otro significativo puente, Zubiandi, perte-
neciente asimismo a este lugar de Ozaeta. Las fábricas de ambos puentes tienen un origen
cronológico común al construirse en los mismos años 1756-1757. Si bien coinciden cronoló-
gicamente, no sucede lo mismo en cuanto a la prestancia de ejecución en los materiales em-
pleados, más refinados y exquisitos en el de Zubiandi.
Se construye sobre otro anterior “demoler los dos extremos de las manguardias y encontrar
peña firme ondeando en ella pie y medio...”, aunque desconocemos la tipología del antiguo.
La longitud del nuevo puente, de manguardia a manguardia, queda especificada en las con-
diciones al asignarle un largo de 35 pies, incluyendo “el cuchillo“que alcanzará los tres pies
(0,85 m.), de manera que cada arco posea un hueco  de 16 pies (4,45 m.). La anchura del
puente será de 12 pies (3,5 m.); poseerá en los cuatro extremos las correspondientes man-
guardias o aletas, en una proyección de ocho pies cada una, llevando un grosor en sus con-
tactos con el puente 6 pies para acabar en los extremos más alejados en 4 pies. El maestro
cantero Benito Ariznabarreta, vecino de Ozaeta, fue el encargado de llevar a cabo la “reedifi-
cación de planta”.
El ejemplar que hoy podemos contemplar responde en su mayor parte a las especificaciones
del  momento de su construcción, 1856-57, presenta dos arcos “de punto subido”, con los
salmeres arrancando a un metro aproximadamente del lecho del río, apoyando en las respec-
tivas paredes verticales que por el extremo inferior asientan en el lecho de roca natural.  Está
construido en su mayor parte con mampostería arenisca, aunque también aparece alguna
losa caliza. La presencia de sillares se reduce al dovelaje de las roscas. Se trata de  sillares de
tamaño variable y de talla poco refinada. Las bóvedas y tímpanos están construidos con
mampostería aparejada procedente de Aldaia. 
El tajamar presenta en planta una sección triangular. El vértice o la arista está aparejado a
base de sillarejo, empleando la mampostería en el resto. Tanto en la parte inferior como en su
remate se aprecian unos arreglos modernos que bien pueden corresponder a las reparaciones
–cimientos del puente y tajamar– efectuadas en los primeros años de la segunda década del
siglo XX y que fueron ejecutadas por Tiburcio Eguilaz, maestro cantero y vecino de Ozaeta.
Aguas abajo la pila se prolonga dando lugar a un espolón de planta rectangular.
La estructura del puente por sus cuatro extremos se encuentra protegida por cuatro mangua-
dias construídas con  mampostería y con sillarejo en menor medida. Las juntas están empas-
tadas groseramente con cemento. Una noticia del año 1789 manifiesta la ejcución de un pa-
redón en esta puente, lo que nos lleva a pensar que o bien no se construyeron las cuatro man-
guardias en los años 1756-57, o quizás se levantó de nuevo alguna de ellas por haberse
arruinado. Nos inclinamos más por la primera suposición dado el corto tiempo transcurrido,
apenas treinta años.
El perfil de la vía es levemente alomado, especialmente hacia el Sur. 
Actualmente, la vía carece de los pretiles originales que recoge el pliego de condiciones del
momento de su construción “antepechos con grosor de dos pies y tres de alto”, existiendo
en su lugar unos modernos pilares troncopiramidales de hormigón. Desconocemos el final
que se le ha podido dar a su calzada tradicional al exhibir hoy varias capas de hormigón.

A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.095, año 1756, fecha 7-03-1756, fols. 29-37.
A.J.A. de Ozaeta, Caja  1, N. 1, año 1789.
A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 3.839-12

Zubi honek Maior edo Barrundia erreka ibitzen du, Ozaetatik Aldaiara eta beste alde ba-
tzuetara zeraman bide zaharrean. Beste zubi esanguratsu baten, Zubiandiren, errekan gora
aurkitzen da, berau ere Ozaeta herri honetakoa izaki. Bi zubien fabrikek jatorri kronologiko
berdina dute, 1756-1757 bitarteko urte beretan eraiki ziren. Kronologiaz bat baldin badatoz
ere, ez da beste horrenbeste gertatzen egikeraren egokitasunean eta erabilitako materia-
letan, egokiagoak eta dotoreagoak baitira hauek Zubiandikoan. 
Lehenagoko beste baten gainean eraikia dago "demoler los dos extremos de las mangoar-
dias y encontrar peña firme ondeando en ella pie y medio...", baina ez dugu ezagutzen zubi
zaharraren tipologiarik. Zubi berriaren luzera, mangoardiatik mangoardira, baldintzetan
gelditzen da espezifikaturik, 35 oineko luzera esleitzen baitzaio; "kutxiloa" ere barruan
sartuz, hiru oinekoa izango da (0,80 m.), halako eran, ezen arku bakoitzak 16 oineko hu-
tsunea (4,45 m.) izango baitu. Zubiaren zabalera 12 oinekoa izango da (3,5 m.); lau ertzetan
izango ditu bere mangoardia edo hegalak, bakoitzak zortzi oineko proiekzio bat duela, lodi-
tasun bera eramango dute zubiarekin egiten duten ukituetan, 6 oin hasieran eta 4 oin urrutie-
neko ertzetan. Benito Ariznabarreta Ozaetako auzo-lagun eta hargin-maisuari eman zioten
“reedificación de planta” egiteko enkargua.
Gaur begietsi genezakeen zubia, bere zatirik handienean, eraikuntzako unean egin ziren es-
pezifikazioei erantzuten die, (1856-57: “de punto subido” bi puntu dauzka, salmereak erre-
karen altzotik metro bat ingurura abiatzen direla; bakoitza bere  horma bertikaletan
apoiatzen dira, zeintzuk beheko ertzean errekaren harkaitz gorrian bermatzen diren.
Gehienbat hare-harrizko hormarriarekin eraikia dago, tarteka kararrizko harlosaren bat ere
agertzen den arren. Silarririk, errosketako dobelerian agertzen direnak besterik ez dago. Si-
larriak tamaina aldakorrekoak eta tailakera fin-finik ez dutenak dira. Gangak eta tinpanoak,
Aldaitik datorren hormarri aparejatuarekin eraikiak daude.
Tajamarrak sekzio triangularra ageri du. Bertize edo ertza silarriskaz egina dago, gainera-
koan horma-harria erabiltzen da. Bai  horren beheko partean eta bai errematean konponketa
moderno batzuk nabari dira, konponketaren fruitu izan daitezkeenak -zubiaren eta tajama-
rraren zimenduak- XX. mendearen bigarren hamarkadako lehen urteetan egindakoak eta
Tiburtzio Egilaz, hargin-maisu eta Ozaetako auzokideak  egikaritutakoak.
Errekan behera luzatu egiten da zubi-pilarea, planta errektangularrezko ezproin bat sortuz. 
Zubiaren egitura, bere lau ertzetatik, neurri apalagoan bada ere, hormarriz eta silarriskaz
egindako lau mangoardiekin babesturik aurkitzen da. Junturak trakeski enpastatuak daude
zementuz. 1789ko albiste batek dio, hormakote bat egin zela zubi horretan; horrek pentsa-
razten digu, edota lau mangoardiak ez zirela 1756-57ko urteetan egin, edo agian berriro al-
txatu zela horietako bat, lur jo zuelako. Aurreneko supostuaren alde joko genuke guk
areago, laburra baita denboraldia, hogeita hamar urte ozta-ozta kontuizu. 

Bidearen profila pixka bat konkortua da, Hegoaldean batez ere. 
Gaur egun bideak ez dauka, eraikuntza-garaiko baldintza-orriak jasotzen duen jatorrizko
petrilik “antepechos con grosor de dos pies y tres de alto”, horren ordez hormigoizko pi-
lare moderno tronkopiramidal batzuk daude. Ez dakigu nolako errematea eman zaion haren
galtzara tradizionalari, hormigoizko hainbat geruza ageri baititu gaur egun. 
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Rectangular Errektangularra 3,40

1 7 5 61 7 5 6 Sebastián Zubia, canteroJosé de Yloro, cantero

Ubicado al sur de Ozaeta, el ejemplar de Zubiandi permitía la comunicación de las tierras
de Barrundia con el Camino de Postas que seguía la ruta del Zadorra. Asimismo sirve de
comunicación entre Ozaeta y los lugares de Guevara y Etura, contribuyendo estos dos úl-
timos a financiar su edificación. Conservamos el pliego de condiciones que reguló la
construcción de este puente, erigido en el año 1756, sustituyendo a otro cuya demolición
se ordena explícitamente en el documento mencionado: “Primeramente. es condicio q. el
Mro. o Mros. en quien se rematasse dho puente, aia de demoler el puente viejo y
arrancar los cimientos, hasta encontrar peña firme. Yt. es condicion, q. dos dos arcos de
dho puente han de ser de punto subido (...) y asi estos como el cuchillo de medio, y es-
tribo de piedra arenisca bien labrada en sus juntas y lechos con su cara, y lo demas ha de
ser de mamposteria compuesta con buenos tizones y passaderas, q. se han de poner en
las paredes de las manguardias, y empujos...”

El ejemplar  que podemos contemplar hoy en día responde básicamente al descrito en el
pliego de condiciones, con dos arcos de medio punto similares. Sus embocaduras son, no
obstante, sensiblemente diferentes denunciando otro momento constructivo posterior.
Las boquillas del puente de 1756 se organizan de un modo peculiar: las dovelas son
grandes sillares que apoyan unos contra los otros disponiendo la cara menor no de forma
vertical -como es costumbre- sino horizontal, dando, en consecuencia, una rosca de poca
altura. Su intradós está constituido por grandes sillares perfectamente escuadrados y
asentados casi a hueso. A este modo constructivo del puente de 1756 responden el arco
de la margen derecha y el tercio inferior del de la izquierda. La bóveda de este último
arco debió sufrir algún percance en un momento que desconocemos, siendo reparado con
una técnica distinta. Esta reparación está evidenciada por varios detalles inequívocos: el
levante de los dos tercios superiores se hizo en hiladas de módulo notablemente inferior;
la zona de encuentro de ambas fases ha dejado como testimonio una hilada de regulariza-
ción, con algun codo significativo; las dovelas de la nueva rosca, finalmente, se dispu-
sieron con su lado menor colocado en forma vertical, contrastado notablemente con sus
compañeras de la contigua.

El puente de Zubiandi posee, perteneciente a la primera obra, un tajamar también pecu-
liar para los hábitos constructivos de la región alavesa. Constituye, en realidad, una pro-
longación de la pila central que remata en ángulo de arista matada, configurando una
planta hexagonal. Todo él fue ejecutado en sillería y carece en la actualidad de los sillares
de las dos primeras hiladas de su vértice. Su desarrollo vertical alcanza la clave de los
arcos, habiendo servido recientemente para soportar el voladizo de la plataforma de hor-
migón que sirvió para ampliar el tablero del puente. Aguas abajo, el pilar fue defendido
por un espolón de planta rectangular, también de sillería, y que ha sido objeto de diversas
refacciones. El resto de la fábrica es de mampostería. Como queda dicho, el tablero y los
antepechos originales han desaparecido, siendo sustituidos por una plataforma y unos
pretiles que suponen un grave impacto sobre su estructura original.

El maestro cantero Sebastián de Zubía, vecino de Ozaeta, fue el encargado de construirlo
siguiendo la traza y condiciones facultativas dictadas por el también cantero José de
Iloro, recibiendo por ello 2.750 reales de vellón.

A.H.P.A., Secc. Protocolos, n.º 1.095, año 1756, fecha 7-03-1756, fols. 29-37.
Azkarate, A.; Palacios, V.: Arabako Zubiak / Puentes de Alava. Año 1996, pág. 241-242

Ozaetatik Hegoaldera dagoen Zubiandiko zubi honek bide ematen zuen Barrundiako lu-
rraldeak Posta-Bidearekin komunikatzeko, Zadorraren bidea jarraitzen zuen azkeneko
honek-eta. Era berean komunikazio-lana egiten du Ozaetaren eta Gebara eta Etura he-
rrixken artean, eta hala, azkeneko biok ere parte hartu zuten haren eraikuntza finant-
zatzen. Kontserbatzen dugu zubi honen eraikuntza arautu zuen baldintza-plegua. Zubia
1757an jaso zen, beste zaharrago baten ordez, zeinaren deseraikuntza espreski agintzen
baita aipatu dokumentuan: “Primeramente. es condicio q. el Mro. o Mros. en quien se
rematasse dho puente, aia de demoler el puente viejo y arrancar los cimientos, hasta en-
contrar peña firme. Yt. es condicion, q. dos dos arcos de dho puente han de ser de punto
subido (...) y asi estos como el cuchillo de medio, y estribo de piedra arenisca bien la-
brada en sus juntas y lechos con su cara, y lo demas ha de ser de mamposteria com-
puesta con buenos tizones y passaderas, q. se han de poner en las paredes de las mam-
guadias, y empujos...”

Gaur egun begietsi genezakeen zubia funtsean baldintza-pleguan deskribatutakoa da,
erdi-puntuko bi arku berdinekin. 1756ko zubiaren bokilak modu berezian antolatzen
dira: dobelak bata bestearen kontra bermatzen diren silarri handi batzuk dira; aurpegi
txikiena ez dute ipintzen bertikalean -ohi den bezala- eta bai horizontalean, ondorioz al-
tura gutxiko erroska ematen du. Haren intradosa, ederki eskuairatu eta ia masarik gabe
asentatutako silarri   handi batzuek osatzen dute. 1756ko Zubiaren eraikuntza-modu
honi erantzuten diote eskuin erreka-ertzeko arkuak eta ezkerraldekoaren beheko he-
renak. Azkeneko arku honen gangak gorabeheraren bat izan bide zuen, guk ez dakigun
uneren batean, eta teknika desberdin batekin konpondu zuten. Konponketa  hori, zalan-
tzarik gabeko xehetasun batzuek salatzen dute: goiko bi herenen altxaera askoz ere txi-
kiagoak diren moduluzko ilaretan egin zen, bi fase horien topa-lekuak erregularizazioko
ilara bat utzi du lekuko gisa, ukondo esanguratsuren batekin; azkenik, erroska berriko
dobelak, beren alde txikiena bertikalean dutela jarri ziren, beren alboko lagunekin kon-
traste bizia eginez.

Zubiandiko zubiak tajamar bat dauka lehenengo obrarena dena eta Arabako eskualdeko
eraikuntza-ohituretan nahiko bitxia egiten dena. Egia esan, erdiko zubi-pilarearen luza-
penen bat da, hildako ertzaren angeluan errematatzen dena, planta exagonal bat eratuz.
Silarriz egin zen hori dena, eta gaur egun bere erpineko lehen bi ilaretako silarriak falta
ditu. Bertikalean duen garapena arkuen giltzarrietaraino iristen da; berriki zubiaren taula
handiagotzeko balio izan duen hormigoizko plataformaren hegalkinari eusteko erabili
izan da. Errekan behera pilarea,  planta errektangularreko ezproin silarrizko batek, de-
fendatu zuen; hainbat berritualdi ikusi ditu horrek ere. Fabrikaren gainerako partea hor-
marrizkoa da. Lehen esan denez, desagertu egin dira jatorrizko taula eta karelak, eta ho-
rien ordez plataforma eta petril batzuk jarri dituzte, zeintzuek eraso handia suposatzen
duten beren jatorrizko egiturarentzat. 

Sebastian de Zubia hargin-maisu eta Ozaetako auzo-lagunari eman zioten zubia eraiki-
tzeko enkargua, Jose de Iloro, berebat hargin-maisua zenak ezarritako trazadura eta
ahalmenezko baldintzak jarraituz; 2.750 erreal bilonezko jaso zituen lanagatik. 
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Este ejemplar comunica la carretera comarcal que recorre de oeste a este el valle de Ba-
rrundia con el complejo de Barría, hoy, albergue dependiente de la Diputación Foral de
Alava, y hasta no hace muchos años sede del conjunto monasterial de religiosas cister-
cienses. 

La ubicación de este elemento patrimonial arquitectónico junto a uno de los complejos
religiosos más influyentes en la zona lo convierten quizás en un puente cargado de his-
toria de la que no hemos podido averiguar nada y se halla vinculado al antiguo monas-
terio de la Orden de San Bernardo.

El puente ha sido objeto en la segunda mitad de los años noventa de una restauración no
muy acertada, introduciendo el hormigón en demasía, ocasionándole una anacrónica
imagen en sus distintos componentes.

Se trata de un ejemplar de dos ojos rematados por arcos de medio punto, con las roscas
realizadas con rajuela, rejunteada de cemento. El resto de la obra ha sido realizada con
mampostería caliza y arenisca, revocándose sus juntas con cemento y protegiéndose la
totalidad de la base mediante  una zapata de hormigón. El hormigón también se extiende
al cauce del río a su paso por el puente.

Tanto el tajamar como el espolón son semicirculares, realizados ambos con mampostería
muy recubierta de hormigón.

El puente presenta sus cuatro manguardias, realizadas con  mampostería, reforzadas de
nuevo con cemento y hormigón.

La vía también ha sido remodelada, habiendo desaparecido sus elementos originales, es-
tando pavimentada con asfalto y teniendo los  pretiles  de hormigón.

Zubi honek, Barrundiako ibarra Mendebaldetik Ekialdera korritzen duen  eskualde-ka-
minoa komunikatzen du Barriako konplexuarekin;  gaur egun Arabako Foru-Diputazio-
aren mendean dago aterpe hau eta duela urte gutxi arte moja zistertarren monasterio-
multzoaren egoitza zen.

Arkitekturazko ondare-elementu honen kokaerak, eskualdean eraginik handienetakoa
duen konplexu erlijioso baten ondoan, historiaz kargatutako zubi bihurtzen du agian, ho-
rretaz ez dugu ezer jakiterik izan, eta lotua dago antzinako San Bernardoren Ordenako
monasterio antzinatar batekin. 

Zubiari konpondu bat eman zaio, ez biziki ondo asmatua, laurogeita hamarreko bigarren
erdiko urteetan; hormigoi gehiegi sartu diote, eta hala irudi anakroniko bat eman zaio
bere osagai desberdinetan. 

Bi begiko zubia da, begiak erdi-puntuko arkutan errematatzen dira; erroskak zementuz
junteaturiko errajuelaz eginak daude. Obraren gainerako partea kararrizko eta hare-ha-
rrizko hormarriekin egina dago eta junturak zementuz entokatzen dira, eta oinarri osoa
hormigoizko zapata batekin babesten da. Hormigoia erreka-altzora ere hedatzen da zu-
bitik pasatzean. 

Hala tajamarra nola ezproina erdi-zirkularrak dira, eta biak ere hormigoiz ondo estali-
tako  hormarriarekin egina daude. 

Zubiak hormarriz eginda dauzka bere lau mangoardiak, eta berriro ere sendotuak dauzka
zementuz eta hormigoiz. 

Bidea ere bermoldatua izan da; dasagertu egin dira haren jatorrizko osagaiak, orain as-
faltoz zolatua dago eta hormigoizko petrilak dauzka. 
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PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m.
nº arcos/arku kop.

Anchura total/Zabalera osoa m.
nº tajamares/zubibular kop. nº espolones/ezproi kop.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1.
2.
3.
4.

m.
Flecha/Gezi

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

PILAS/PILAREAK
Sección/Sekzioa Altura/Altura

m. m.
Long. anchura/Luz. zabalera

1.
2.
3.

1.
2.
3.

TAJAMARES/ZUBIBULARRAK
Planta/Oina Altura total/

Altura osoa m.1.
2.
3.
4.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.
4.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.
4.

Nº/Zk.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4. 4.4.

Sobre el río/Zein ibaitanDenominación/Izena

Municipio/Udala

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

Puente de la Iglesia

Paso peatonal

1,82 Alomado Konkorduna Cemento Zementoa

0,43
0,76

2,76

2,67
2,32

0,70 0,85 1,72

2,76
0,80

1,25
1,10

1
8,65

2

Ligeramente rebajado Piska bat arribeheratuak

Rectangular Errektangularra

Triangulares Triangularrak

Ligeramente rebajado Piska bat arribeheratuak

Oinezkoen pasalekua

Narvaja San Millán/Donemiliaga

Barrundia

Smi-66

S. XVIII

Bueno Ongi



FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

REPARACIONES/KONPONKETAK
Años/Urteak Obras en:/Obrak non:

1.– Cimentación/Zimentuak
2.– Pilas/Pilareak
3.– Tajamares/Zubibularrak
4.– Espolones/Ezproiak
5.– Arcos/Arkuak

Autor traza y condiciones-oficio/Trazadura eta baldintzen autorea Ejecutor de la obra-oficio/Obraren exekutatzailea-ofizioa

ESPOLONES/EZPROIAK
Planta/Planta

MANGUARDIAS/SALMEN-HORMAK
Nº aguas arriba/Aurrekaldeko kop.

m.Longitud-anchura-altura/
Luzera-zabalera-altura

Nº aguas abajo/Atzekaldeko kop.
m.Longitud-anchura-altura/

Luzera-zabalera-altura

Altura total/
Altura osoa m.1.

2.
3.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.

1.
2.
3.

11.– Dovelas/Dobelak
12.– Revocos/Entokadurak
13.– Calzada/Galtzada
14.– Grapas/Grapak
15.– Otros/Besteak

6.– Manguardias/Salmen-hormak
7.– Estribos/Estriboak
8.– Pretiles/Petrilak
9.– Tímpanos/Tinpanoak

10.– Cubijas/Kubijak

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

Ejemplar de piedra de dos ojos que sirve de acceso a la iglesia. Sus arcos se encuentran
levemente rebajados; están adovelados, con clave central y la fábrica es de sillería are-
nisca de buena factura. Las bóvedas están construidas con sillares de la misma fábrica y
factura que siguen la misma dirección que las dovelas y que disminuyen en tamaño según
se asciende. Estas se apoyan directamente sobre el lecho del río y actualmente se encuen-
tran reforzados con cemento.

La pila central tiene sección en planta rectangular y apoya sobre una base de piedras de
mayor tamaño que tiene continuación (unos 2 m.) aguas arriba, con el extremo de forma
apuntada y sirviendo de base también para el único tajamar, de sección triangular. Este
tajamar es de la misma fábrica que el resto del puente en la cual se inserta escasos centí-
metros. Su altura es algo superior a la de la rosca de los arcos y tiene un remate, a modo
de sombrerete, a tres vertientes.

Los tímpanos están aparejados a base de mampostería irregular, con las juntas revocadas
con cemento, salvo en la parte central -que se corresponde con la pila- donde hay tres hi-
ladas de grandes sillares que se adecuan al espacio existente entre los arcos.

El puente no posee manguardias, por lo que se adosa a ambos extremos de la carretera y
al muro de aterrazamiento que hay junto a la iglesia. La vía se encuentra pavimentada con
cemento, con un ligero inclinamiento hacia la iglesia.

Los petriles están realizados con mampostería irregular con cemento en las juntas y re-
matados con grandes lajas rectangulares. La planta de los petriles aguas arriba es dife-
rente con la de aguas abajo; la de aguas abajo tiene forma de “L”, mientras que la de
aguas arriba tiene forma de “J”.

Bi begiko zubia elizara pasatu ahal izateko. Arkuak pixka bat arrabeheratuak dauzka;
dobelatuta daude eta erdiko giltzarria daukate. Fabrika hare-harrizko silarrizkoa da, egi-
kera ederrekoa. Gangak fabrika eta egikera bereko silarriz jasoak daude; dobelek beza-
lako norabidea jarraitzen dute eta txikitu egiten dira tamainaz altura hartzen den neu-
rrian. Hauek erreka-altzoan bermatzen dira zuzenean eta gaur egun zementuz sendotuta
daude.

Erdiko zubi-pilareak planta errektangularreko sekzioa dauka eta errekan gora jarraitzen
duen tamaina handiagoko (2bat metroko) harrizko oinarri baten gainean bermatzen da;
muturra forma zorrotzekoa du, eta oinarri-lana egiten du tajamar bakarrarentzat sekzio
triangularrekoa da-eta. Tajamar hau zubiaren gainerako partearen fabrika berekoa da,
non txertatzen den zentimetro gutxi batzuk. Alturan arkuen erroskarena baino pixka bat
handiagoa da, eta hiru isurkiko erremate bat dauka, kapelatxo baten itxuran. 

Tinpanoak hormarri irregularrez aparejatuta daude, zementuz entokatutako junturekin,
erdiko partean izan ezik, -zubi-pilareari dagokiona baita hau. Hemen, silarri handizko
hiru ilara daude, arkuen artean dagoen lekuari egokitzen zaizkionak. 

Zubiak ez dauka mangoardiarik, eta beraz kaminoaren bi ertzei eta elizaren ondoan da-
goen terrazagintzako hormari adosatzen zaie. Bidea zementuz zolatua dago, eliza aldera
pixka bat makurtzen dela. 

Petrilak hormarri irregularrez eginak daude; junturetan zementua daramate eta hartzapal
errektangular handiekin errematatzen dira. Petrilek errekan gora daukaten planta eta
errekan behera daukatena ez da berdina; errekan beherakoak “L” baten itxura dauka,
aldiz errekan beherakoak “J” batena.



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: MORFOLOGIA

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera vía m.
nº apartaderos-planta/Plantako bazterbide kop.

Dimensiones apartadero tajamar/Zubibular-bazterbidearen neurriak
Dimensiones apartadero espolon/Ezproi-bazterbidearen neurriak

Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.
Altura pretil/Petrilaren altura m.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m.
nº arcos/arku kop.

Anchura total/Zabalera osoa m.
nº tajamares/zubibular kop. nº espolones/ezproi kop.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1.
2.
3.
4.

m.
Flecha/Gezi

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

PILAS/PILAREAK
Sección/Sekzioa Altura/Altura

m. m.
Long. anchura/Luz. zabalera

1.
2.
3.

1.
2.
3.

TAJAMARES/ZUBIBULARRAK
Planta/Oina Altura total/

Altura osoa m.1.
2.
3.
4.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.
4.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.
4.

Nº/Zk.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4. 4.4.

Sobre el río/Zein ibaitanDenominación/Izena

Municipio/Udala

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

Puente de Zuazo de San Millán

Carretera comarcal

5,20 Rectilíneo Zuzena Asfalto Asfaltoa

5,20

5,20
3,30

3,70
3,70
3,70
3,70

2,10
1,90

16

Rebajado Arribeheratua
Peraltado Peraltatua

Kamino eskualdetarra

Zuazo de San Millán San Millán

Zadorra

Smi-104

Año 1803
S. XX

Bueno Ongi



FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS/DOKUMENTAZIO-ITURRIAK

REPARACIONES/KONPONKETAK
Años/Urteak Obras en:/Obrak non:

1.– Cimentación/Zimentuak
2.– Pilas/Pilareak
3.– Tajamares/Zubibularrak
4.– Espolones/Ezproiak
5.– Arcos/Arkuak

Autor traza y condiciones-oficio/Trazadura eta baldintzen autorea Ejecutor de la obra-oficio/Obraren exekutatzailea-ofizioa

ESPOLONES/EZPROIAK
Planta/Planta

MANGUARDIAS/SALMEN-HORMAK
Nº aguas arriba/Aurrekaldeko kop.

m.Longitud-anchura-altura/
Luzera-zabalera-altura

Nº aguas abajo/Atzekaldeko kop.
m.Longitud-anchura-altura/

Luzera-zabalera-altura

Altura total/
Altura osoa m.1.

2.
3.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.

1.
2.
3.

11.– Dovelas/Dobelak
12.– Revocos/Entokadurak
13.– Calzada/Galtzada
14.– Grapas/Grapak
15.– Otros/Besteak

6.– Manguardias/Salmen-hormak
7.– Estribos/Estriboak
8.– Pretiles/Petrilak
9.– Tímpanos/Tinpanoak

10.– Cubijas/Kubijak

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

1 7 5 7 Martin Errasti,  

1 8 0 3 Santa Cruz, Bernabé y Martín Madinazkoitia, Xavier  

A comienzos del año de 1757 era necesario reconstruir por completo los antepechos del
puente de Zuazo de San Millán y, como señalan las condiciones redactadas para esta
obra, el modelo a seguir en su ejecución debían ser los pretiles del puente de Gurzubi.
Puente este último que debe identificarse con el que cruzaba el Zadorra a 1 kilómetro al
sur del pueblo, justo en el límite entre los términos municipales de Zuazo y Salvatierra.
Esta obra fue adjudicada en 19,5 ducados de vellón en la persona de Martín de Errasti.

Dado lo limitado de la obra a realizar y lo escueto de sus condiciones, este documento no
ofrece más detalles sobre la morfología del puente en esos momentos. No obstante, gra-
cias a una declaración del diputado del lugar de Zuazo realizada en 1797 tenemos cons-
tancia de que este puente contaba “... con dos arcos crecidos...”. Esta declaración, en rea-
lidad, forma parte de una serie de testimonios y visitas, efectuados durante ese año de
1797, que culminaron con el reconocimiento de la obra por parte de Domingo García de
Madinabeitia y Eduardo Fernández de Bengoechea, ambos vecinos de Zuazo, en la que
declaran la “... suma necesidad de edificarlo de nueba planta a causa de que entienpo de
ynvierno salen las aguas y se subre de ellas ympoisibilitando el transito...”. Los mismos
personajes comentan más adelante que como “...se havia cotejado y regulado... el ojo del
puente debe tener de altura (sic) veinte y un pies, y de ancho diez y ocho...”. La obra, in-
cluyendo la elevación de manguardias, paredones y antepechos se tasó en 4.272 reales.
La reedificación, no obstante, se retrasó hasta 1803 y fue rematada y ejecutada por los
maestros canteros Bernabé de Santa Cruz, su hermano Matías y Xabier de Madinazkoitia,
que respetaron todas la claúsulas del proyecto original incluso en sus medidas añadien-
dole, únicamente, algunos detalles concernientes a la mejora de la vía  y accesos al
puente.

Una de las obligaciones de este contrato hace referencia a la necesidad de que el arco
mencionado en las condiciones anteriores se había de “...fabricar con dicha medida, re-
bajando su medio punto dos pies y medio”. Medidas y trazado que se corresponden a la
perfección con el vano que actualmente arranca de la margen izquierda de aguas arriba,
cuya bóveda se elevó a base de lajas o “rajolas“de caliza, simplemente careadas y refor-
zadas en sus roscas por piezas más regulares de tamaño colocadas verticalmente. A esta
sección de la obra original de 1803, y en fecha no determinada, se le añadió una nueva ar-
cada de medio punto ligeramente peraltada cuyas boquillas y plementería han sido re-
cientemente sustituidas por una estructura de hormigón. El resto de los elementos de la
estructura original han sido igualmente muy modificados, como ocurre con los desapare-
cidos pretiles o los escasos restos de las manguardias completamente cubiertas de vegeta-
ción.

A.H.P.A., Secc. Protocolos. Escribano: J. A. Sarralde. Año 1757, s/f
A.H.P.A., Secc. Protocolos, n.º 9.916, año 1803, fols. 34-36.

A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 826-6, año 1797.
Azkarate, A.; Palacios, V.: Arabako Zubiak / Puentes de Alava. Año 1996, pág. 235-236

1757ko urtearen hasieran, osoro konpondu beharrean aurkitzen ziren Donemiliaga
Zuhatzuko zubiaren karelak. Eta obra horretarako idatzi ziren baldintzek diotenez, obra
egitekoan jarraitu behar zen eredua  Gurzubiko zubiaren petrilena zen. Zubi hau, berriz,
herritik Hegoaldera kilometro 1-era Zadorra gurutzatzen zuen harekin identifikatu behar
da, eta justu Zuhatzuko eta Aguraingo udalerrien mugan  aurkitzen dena da. Obra hau
19,5 dukat bilonezkotan esleitu zitzaion Martin de Errastiri.

Egin beharreko obra hain murritza izanik eta baldintzak hain justuak, ez du xehetasunik
ematen zubiak une horretan zeukan morfologiaz. Hala ere, Zuatzu herriko diputatuak
1797an egindako deklarazio bati esker konstantzia daukagu, ezen zubiak “... con dos
arcos crecidos...” zeuzkala. Deklarazio honek, egia esan, 1797ko urte horretan egindako
testigantza- eta bisita-sail  bat osatzen du; horren ondorioz errekonozitu egin zuten  obra
Domingo García de Madinabeitiak eta Eduardo Fernando de Bengoetxeak, biok Zuha-
tzuko auzokideak, non deklaratzen zuten “... suma necesidad de edificarlo de nueba
planta a causa de que entienpo de ynvierno salen las aguas y se subre de ellas ympoisi-
bilitando el transito...”. Pertsonaje berek komentatzen dute aurrerago ezen “...se havia
cotejado y regulado... el ojo del puente debe tener de altura (sic) veinte y un pies, y de
ancho diez y ocho...”. Obra 4.272 errealetan tasatu zen mangoardia, hormakote eta ka-
relen eraikuntza bertan sartuta”. Berreraikuntza, hala ere, 1803a arte atzeratu zen eta
Bernabe de Santa Cruz, honen anaia Matias eta Xabier Madinazkoitia hargin-maisuek
egin zuten. Jatorrizko proiektuaren klausula guztiak errespetatu zituzten horiek, baita
neurrietan ere; hauek gehitu zuten gauza bakarra izan zen bidearen hobekuntzari eta zu-
bira iristeko moduari zegozkion xehetasun batzuk. 

Kontratu honetako obligazio batek esaten du, ezen beharrezkoa dela aipatu arku hori au-
rreko baldintzetan   “...fabricar con dicha medida, rebajando su medio punto dos pies y
medio”. Neurri eta trazadura hau bat datoz osoro gaur egun errekan gorako ezker-marji-
netik abiatzen den baoarekin, zeinaren ganga kararrizko hartzapal edo “errajolekin” go-
ratu zen, hartzapal hauek izaki kareztatuak soilki eta, bertikalean jarriz, beren errosketan
tamaina handiko pieza erregularragoekin sendotuak. Jatorriz 1803koa den obraren
sekzio honi, eta zehaztu gabeko data batean, erdi-puntuko arkuteria bat gehitu zitzaion,
pixka bat peraltatua, zeinaren bokilak eta plementeria berriki izan baitira hormigoizko
egitura batek ordeztuak. Egitura originalaren beste elementuak aldatu egin dituzte haiek
ere; horrela gertatzen da petril ohar-gabeekin edo mangoardien  gerakin eskasekin, lan-
darekiz estaliak baitaude erabat. 



Entidad-Núcleo/Entitatea-Herrigunea

DOCUMENTACION ARQUITECTONICA: MORFOLOGIA/DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: MORFOLOGIA

VIA/BIDEA
Anchura vía/Zabalera vía m.
nº apartaderos-planta/Plantako bazterbide kop.

Dimensiones apartadero tajamar/Zubibular-bazterbidearen neurriak
Dimensiones apartadero espolon/Ezproi-bazterbidearen neurriak

Perfil/Perfila Pavimentación/Zoladura
Anchura pretil/Petrilaren zabalera m.
Altura pretil/Petrilaren altura m.

PUENTE/ZUBIA
Longitud total/Luzera osoa m.
nº arcos/arku kop.

Anchura total/Zabalera osoa m.
nº tajamares/zubibular kop. nº espolones/ezproi kop.

ARCOS/ARKUAK
Tipo/s/Motak Luz/Argia

m.1.
2.
3.
4.

m.
Flecha/Gezi

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

PILAS/PILAREAK
Sección/Sekzioa Altura/Altura

m. m.
Long. anchura/Luz. zabalera

1.
2.
3.

1.
2.
3.

TAJAMARES/ZUBIBULARRAK
Planta/Oina Altura total/

Altura osoa m.1.
2.
3.
4.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.
4.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.
4.

Nº/Zk.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4. 4.4.

Sobre el río/Zein ibaitanDenominación/Izena

Municipio/Udala

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

Puente de Txaroste

Tránsito peatonal

4,50 En rampa Arranpalan Empedrado Harzola

0,25
0,95

1

5

4
5

1 0,95 3,10

5 x 0,95

2
2,35

1
35

2

Medio punto Erdipuntukoa

Rectangular Errektangularra

Huso Ardatza

Medio punto Erdipuntukoa

Oinezkoen igarotza

Zalduondo Zalduondo

Beroquia-Uiar

Zad-14

S. XVIII
S. XX

Bueno Ongi
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REPARACIONES/KONPONKETAK
Años/Urteak Obras en:/Obrak non:

1.– Cimentación/Zimentuak
2.– Pilas/Pilareak
3.– Tajamares/Zubibularrak
4.– Espolones/Ezproiak
5.– Arcos/Arkuak

Autor traza y condiciones-oficio/Trazadura eta baldintzen autorea Ejecutor de la obra-oficio/Obraren exekutatzailea-ofizioa

ESPOLONES/EZPROIAK
Planta/Planta

MANGUARDIAS/SALMEN-HORMAK
Nº aguas arriba/Aurrekaldeko kop.

m.Longitud-anchura-altura/
Luzera-zabalera-altura

Nº aguas abajo/Atzekaldeko kop.
m.Longitud-anchura-altura/

Luzera-zabalera-altura

Altura total/
Altura osoa m.1.

2.
3.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.

1.
2.
3.

11.– Dovelas/Dobelak
12.– Revocos/Entokadurak
13.– Calzada/Galtzada
14.– Grapas/Grapak
15.– Otros/Besteak

6.– Manguardias/Salmen-hormak
7.– Estribos/Estriboak
8.– Pretiles/Petrilak
9.– Tímpanos/Tinpanoak

10.– Cubijas/Kubijak

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

Rectangular Errektangularra 0,85 0,80

2
2,70 0,80 4,00

4,05

Ubicado en el camino que, saliendo de Zalduendo, se dirige hacia Mendíjur, el puente de
Txaroste está enclavado en un importante punto en el camino de romeraje y de comercio
que bajaba desde el puerto de San Adrián. En el “Testimonio en relacion que manifiesta
los Puentes, Caminos y Calzadas que hay y tienen necesidad de reparar y executar en los
diez Pueblos de la Herd. de Axparrena“de 12 de octubre de 1797 se recoge que “en el ca-
mino desde Navarra para Vitoria y Bilbao empieza en la propiedad de esta Villa desde el
confin de Amezaga hasta el de Galarreta en cuyo intermedio esta el Puente Pral. q. fa-
brico esta conprehendido en el Mapa de esta Prova. pagaria esta anualmente lo estable-
cido y senalado”. Es esta la única referencia documental mínimamente significativa.
Existen dos anteriores (1777 y 1790) que mencionan únicamente el puente.

Se trata de un curioso ejemplar, recientemente restaurado, que llama la atención por su
coqueta tipología, su esmerada fábrica y sus reducidas dimensiones. Consta de dos ojos:
el primero -con 4 m. de luz y 2 m. de flecha- conforma una perfecta bóveda de cañón y el
segundo, algo mayor-5 m. de luz y 2,35 m. de flecha- reproduce la misma morfología
aunque con directriz menos cuidada. Defiende la pila aguas arriba un delicado tajamar en
huso que, en su desarrollo vertical, supera ligeramente la línea de imposta que marca la
rasante. Sobre la popa apoya un espolón de planta casi cuadrada (0,85 x 0,80) que se
eleva hasta la línea superior de los pretiles.

Todo en él está intencionadamente cuidado. Los antepechos se rematan con albardillas
constituidas por sillares machihembrados. Los estribos, descendiendo desde la vía en
plano inclinado hasta configurar un perfil en triple rasante, se refuerzan aguas arriba con
dos contrafuertes. Aguas abajo, en cambio, son dos manguardias escalonadas las que pro-
tegen los estribos encauzando las aguas a la salida del puente. Tras la reciente restaura-
ción, se ha recompuesto la vía con un encachado de cuatro calles. En la actualidad, el
puente ha quedado desplazado de las rutas principales.

A.H.P.A., Secc Protocolos, n.º 1707, año 1797, fols. 223-228.
Portilla, M.J.: Una ruta europea. Por Alava a Compostella. Del paso de San Adrián al
Ebro. Año 1991, págs. 46, 50.

Azkarate, A.; Palacios, V.: Arabako Zubiak / Puentes de Alava. Año 1996, pág. 289-290.

Txarosteko zubia, Zalduendotik irten eta Mendijurrera doan bidean kokatua dago; koka-
leku garrantzitsu batean aurkitzen da, San Adriango portutik jaisten zen erromes- eta
merkatari-bideko puntu garrantzitsu batean. En el “Testimonio en relacion que mani-
fiesta los Puentes, Caminos y Calzadas que hay y tienen necesidad de reparar y executar
en los diez Pueblos de la Herd. de Axparrena 1797ko urriaren 12ko dokkumentu ho-
rretan jasotzen da, ezen “en el camino desde Navarra para Vitoria y Bilbao empieza en
la propiedad de esta Villa desde el confin de Amezaga hasta el de Galarreta en cuyo in-
termedio esta el Puente Pral. q. fabrico esta conprehendido en el Mapa de esta Prova.
pagaria esta anualmente lo establecido y senalado”. Hauxe da garrantzi apur bat duen
erreferentzia dokumental bakarra. Badira lehenagoko beste bi  ere (1777 eta 1790koak)
zubia bakarrik aipatzen dutenak. 

Zubi kurioso bat da, berriki zahar-berritua, bere tipologia xarmanta, fabrika landua eta
neurri murritzak direla-eta atentzioa deitzen duena. Bi begi ditu: aurrenekoak -4 m-ko
argi-zuloa eta 2,35 m-ko gezia baititu- kainoi-ganga perfektua dauka; bigarrenak handi-
xegoa baita -5 m-ko argi-zuloa eta 2,35 m-ko gezia- morfologia berdina berregiten du,
hainbeste zaindutako erpinik ez badauka ere.  Errekan gorako zubi-pilarea, oraindik ere
erabiltzen den tajamar delikatu batek  defendatzen du, zeinak bere garapen bertikalean,
gainditu egiten baitu arinki  sestrak markatzen duen inposta-lerroa. Poparen gainean, ia
planta karratua duen ezproin bat apoiatzen da (0,85 x 0,80), petrilen goiko lerroraino
igotzen baita.

Han, dena dago jakinaren gainean zaindua. Karelak albarda txiki batzuekin errematatzen
dira eta mihiztaturiko silarri batzuk dira. Estriboak, bidetik plano inklinatuan  jaisten
baitira sestra  hirukoitzean profil bat konfiguratu arte, bi kontrahormarekin sendotzen
dira errekan gora. Errekan behera, aldiz, mailakatutako bi mangoardia dira estriboak ba-
besten dituztenak, zubitik irteeran urak bideratuz. Berriki eman dioten zaharberrituan
lau kaleko enkatxo batekin berregin da bidea. Gaur egun, bidatz nagusietatik urruti gel-
ditu da zubia.
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Anchura vía/Zabalera vía m.
nº apartaderos-planta/Plantako bazterbide kop.

Dimensiones apartadero tajamar/Zubibular-bazterbidearen neurriak
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m.1.
2.
3.
4.

m.
Flecha/Gezi

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

PILAS/PILAREAK
Sección/Sekzioa Altura/Altura

m. m.
Long. anchura/Luz. zabalera

1.
2.
3.

1.
2.
3.
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Planta/Oina Altura total/

Altura osoa m.1.
2.
3.
4.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.
4.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.
4.

Nº/Zk.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4. 4.4.

Sobre el río/Zein ibaitanDenominación/Izena

Municipio/Udala

USO ACTUAL/GAUR EGUNGO ERABILERA

ESTADO DE CONSERVACION/KONTSERBAZIO-EGOERA

SIGLO O ETAPA HISTORICA/MENDEA EDO HISTORIAKO ETAPA

Más relevante/Garrantzizkoena
Otras etapas/Beste etapak

MEDIO FISICO/INGURUNE FISIKOA

Area natural/Eremu naturala
Area rural/Eremu landatarra
Núcleo habitado/Heremu hiritarra

Puente de Zubizabal

Uso peatonal

3 Horizontal Horizontala Empedrado Harzola

0,40
0,45

3,85

2,55
2,65

0,45 3,85 x 0,85

1,70
1,30

17,30
2

Ligeramente apuntado Piska bat zorrotza

Rectangular Errektangularra

Medio punto Erdipuntukoa

Oinezkoen usaera

Zalduondo Zalduondo

Beroquia-Uiar

Zad-16

S. XV?, XVIII
S. XX

Bueno Ongi
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Años/Urteak Obras en:/Obrak non:

1.– Cimentación/Zimentuak
2.– Pilas/Pilareak
3.– Tajamares/Zubibularrak
4.– Espolones/Ezproiak
5.– Arcos/Arkuak

Autor traza y condiciones-oficio/Trazadura eta baldintzen autorea Ejecutor de la obra-oficio/Obraren exekutatzailea-ofizioa

ESPOLONES/EZPROIAK
Planta/Planta

MANGUARDIAS/SALMEN-HORMAK
Nº aguas arriba/Aurrekaldeko kop.

m.Longitud-anchura-altura/
Luzera-zabalera-altura

Nº aguas abajo/Atzekaldeko kop.
m.Longitud-anchura-altura/

Luzera-zabalera-altura

Altura total/
Altura osoa m.1.

2.
3.

Anchura total/
Zabalera osoa m.1.

2.
3.

Longitud total/
Luzera osoa m.1.

2.
3.

1.
2.
3.

11.– Dovelas/Dobelak
12.– Revocos/Entokadurak
13.– Calzada/Galtzada
14.– Grapas/Grapak
15.– Otros/Besteak

6.– Manguardias/Salmen-hormak
7.– Estribos/Estriboak
8.– Pretiles/Petrilak
9.– Tímpanos/Tinpanoak

10.– Cubijas/Kubijak

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA: ERAIKUNTZA-TEKNIKAKDOCUMENTACION ARQUITECTONICA: TECNICAS CONSTRUCTIVAS

1 2

1 7 9 7 Reconocimiento. Bernabé de Santa Cruz, cantero.

Ejemplar localizado en la salida de Zalduondo en dirección hacia Ordoñana y Salvatierra,
siguiendo uno de los ramales del antiguo trazado de peregrinaje, y muy próximo a una de
las cruces que jalonan las entradas y salidas de esta villa de Zalduondo.

En la actualidad este ejemplar se encuentra retirado de la circulación, usándose de mero
uso peatonal.

Puente de dos ojos rematados por dos arcos: ligeramente apuntado y medio punto. La
forma de los arcos es muy irregular y parece que están combados o cedidos. Cada arco re-
cuerda el quehacer constructivo de distinta época, siendo el de directriz apuntada el más
antiguo, que bien pudiera llevarse, en origen, a época bajo medieval como lo sugiere
algún autor. Las boquillas son de dovelas irregulares y muy rejunteadas de cemento, lo
que impide ver bien su tamaño. Las bóvedas son de sillares rejunteados con mucho ce-
mento. La fábrica es de sillarejo y el tímpano de mampostería muy irregular, todo ello re-
junteado con cemento.  

No tiene ni tajamar ni espolón, siendo la pila de planta rectangular. Mientras que el pretil
es de sillares de muy poca altura y rejunteadas con cemento, la calzada, recientemente
restaurada, es de cantos rodados y cemento. Aún conserva las cuatro manguardias de as-
pecto muy moderno (tal vez por el rejunteado de cemento que se les ha dado).

A.H.P.A., Sección Protocolos, N.º 1.707. Año 1797, folios 223-228.
Portilla, M.J.: Una ruta europea. Por Alava a Compostella. Del paso de San Adrián al Ebro. Año 1991, págs. 46, 50.

Zubi hau, Ordoñana eta Agurain aldera goazela, Zalduondotik irteeran dago lokalizatua,
garai bateko erromes-bidearen bide-adar batean, eta Zalduondo hiribildu honetako sa-
rrerak eta irteerak zuinkatzen dituzten  gurutzeetako batetik oso gertu. 

Gaur egun zirkulaziotik kanpo aurkitzen da  zubia, oinezkoentzat bakarrik erabiltzen da.

Bi arkurekin errematatzen diren bi begiko zubia; begiak izaki bata pixka bat zorroztua
eta bestea erdi-puntukoa. Oso irregularra da arkuen forma eta badirudi sabel handiturik
edo amor emanda daudela. Arku bakoitzak garai desberdinetako eraikuntza-lanak gogo-
ratzen ditu: erpin zorrotzekoa da zaharrena. Antzinatasunez  ederki batean izan daiteke
behe erdiarokoa, autoreren batek iradokitzen duen bezala. Bokilak, dobela irregula-
rrekin eta zementuz oso errejunteaturikoekin eginak daude; honek ez du tamaina ondo
ikusten uzten. Gangak zementu askorekin errejunteaturiko silarriz eginak dira. Fabrika
silarriskazkoa da eta tinpanoa oso hormarri irregularrekoa, eta dena zementuz errejunte-
aturik. 

Ez tajamarrik eta ez ezproinik dauka; zubi-pilarea planta irregularrekoa da. Petrila oso
altura txikiko silarriekin egina eta zementuz errejunteaturik dagoen bitartean, galtzara,
berriki zaharberritua, errekarri eta zementuzkoa da. Oraindik ere kontserbatzen ditu lau
mangoardiak; oso  itxura modernokoak dira (agian eman zaien zementuzko errejuntea-
tuagatik). 
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Asp-42. Puente Araia-1 (Araia, Aspárrena); canal molino Iduia; 1
arco; s. XIX-XX.

Asp-42. Araia zubia-1 (Araia, Asparrena); Iduia errotako kanala;
arku 1; XIX-XX. m.ak.

Asp-43. Puente Ascazubizar (Araia, Aspárrena); 
arroyo San Martín; 1 arco; s. XIX-XX.

Asp-43. Askazubizar zubia (Araia, Asparrena); San Martingo
errekastoa; arku 1; XIX-XX m.ak.

Asp-44. Puente Presalde o «Los Amos» (Araia, Aspárrena); 
río Zirauntza; 2 arcos; s. XIX-XX.

Asp-44. Presalde edo «Los Amos» zubia (Araia, Asparrena); 
Zirauntza erreka; 2 arku; XIX-XX. m.ak.

Asp-45. Puente Zumalde (Araia, Aspárrena); río Zirauntza; 
1 arco; s. XIX-XX.

Asp-45. Zumalde zubia (Araia, Asparrena); Zirauntza erreka;
XIX-XX. m.ak.

Asp-60. Puente de Gordoa (Gordoa, Aspárrena); 
arroyo Luzuriaga; 1 arco; s. XIX-XX.

Asp-60. Gordoako zubia (Gordoa, Asparrena); 
Luzuriagako errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.ak.

Brr-7. Puente Maranchona (Audikana, Barrundia); río Zadorra; 
1 arco; s. XVIII; XIX-XX.

Brr-7. Marantxona zubia (Audikana, Barrundia); Zadorra
erreka; arku 1; XVIII; XIX-XX. m.ak.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Brr-11. Puente Zubialde (Dallo, Barrundia); río Zadorra; 
desaparecido.

Brr-11. Zubialde zubia (Dallo, Barrundia); Zadorra erreka, 
desagertua.

Brr-19. Puente Bengoiturri (Etxabarri-Urtupiña, Barrundia);
arroyo del Prado; 1 arco; año 1783.

Brr-19. Bengoiturriko zubia (Etxabarri-Urtupiña, Barrundia);
Belardiko errekastoa; arku 1; urtea 1783.

Brr-25. Puente «el Molino» (Elgea, Barrundia); río Ugarana; 
1 arco; s. XIX.

Brr-25. «Errota» zubia (Elgea, Barrundia); Ugarana erreka; 
arku 1; XIX. m.

Brr-26. Puente Lucio (Elgea, Barrundia); 
río Ugarana; 1 arco; s. XVIII.

Brr-26. Luzio zubia (Elgea, Barrundia); 
Uragana erreka; arku 1; XVIII. m.

Brr-27. Puente Uría (Elgea, Barrundia); 
río Ugarana; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-27. Uria zubia (Elgea, Barrundia); 
Ugarana erreka; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-28. Puente Elgea-1 (Elgea, Barrundia); 
río Ugarana; 1 arco; s. XVIII-XIX.

Brr-28. Elgea zubia-1 (Elgea, Barrundia); 
Ugarana erreka; arku 1; XVIII-XIX m.k.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Brr-29. Puente Goilona (Elgea, Barrundia); 
río Ugarana; 1 arco. s. XIX-XX.

Brr-29. Goilona zubia (Elgea, Barrundia); 
Ugarana erreka; arku 1. XIX-XX m.k.

Brr-59. Puente Arrikrutz (Larrea, Barrundia); 
arroyo del Acebal; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-59. Arrikrutz zubia (Larrea, Barrundia); 
Gorostidiko errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-61. Puente Zabale (Larrea, Barrundia); 
arroyo Larracola; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-61. Zabale zubia (Larrea, Barrundia);
Larrakolako errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-62. PuenteZubiluze (Larrea, Barrundia); 
arroyo Larracola; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-62. Zubiluze zubia (Larrea, Barrundia); 
Larrakolako errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-69. Puente Iturraro (Marieta, Barrundia); 
arroyo Santa Marina; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-69. Iturraroko zubia (Marieta, Barrundia); 
Santa Marinako errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-70. Puente de la fuente vieja (Marieta, Barrundia); 
arroyo Santa Marina; 1 arco; s. XX.

Brr-70. Iturri zaharreko zubia (Marieta, Barrundia); 
Santa Marina errekastoa; arku 1; XX m.k.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Brr-91. Puente Arrimuno (Ozaeta, Barrundia); 
arroyo Maralduya; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-91. Arrimuno zubia (Ozaeta, Barrundia); 
Maralduiako errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-92. Puente Barrena (Basoste, Basocho) (Ozaeta, Barrundia);
arroyo Saseandi; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-92. Barrena (Basoste, Basotxo) zubia (Ozaeta, Barrundia); 
Saseandi errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-93. Puente Berrio (Ozaeta, Barrundia); 
arroyo Saseandi; 1 arco; s. XVIII-XIX.

Brr-93. Berrio zubia (Ozaeta, Barrundia);
Saseandi errekastoa; arku 1; XVIII-XIX. m.k.

Brr-94. Puente Errotalde (Ozaeta, Barrundia); 
río Ugarana; 1 arco; s. XVIII-XIX.

Brr-94. Errotalde zubia (Ozaeta, Barrundia); 
Ugarana erreka; arku 1; XVIII-XIX. m.k.

Brr-95. Puente Mendiguren (Ozaeta, Barrundia); 
arroyo Maralduya; 1 arco; s. XVIII-XIX.

Brr-95. Mendiguren zubia (Ozaeta, Barrundia); 
Maralduya errekastoa; arku 1; XVIII-XIX. m.k.

Brr-98. Puente del lavadero o Maneralde (Ozaeta, Barrundia);
río Ugarana; 1 arco; año 1926.

Brr-98. Lisibaputzuko edo Maneraldeko zubia (Ozaeta, 
Barrundia); Ugarana erreka; arku 1; XVIII-XIX. m.k.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Brr-99. Puente Ozaeta-1 (Ozaeta, Barrundia); 
río Ugarana; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-99. Ozaeta-1 zubia (Ozaeta, Barrundia); 
Ugarana erreka; arku 1; XIX-XX. m.k.

Brr-100. Puente Ozaeta-2 (Ozaeta, Barrundia);
arroyo Maralduya; 1 arco; s. XIX-XX.

Brr-100. Ozaeta-2 zubia (Ozaeta, Barrundia); 
Maralduya errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.k.

Elb-4. Puente la Iglesia (Añúa, Elburgo/Burgelu); 
arroyo Añúa; 1 arco; s. XVIII.

Elb-4. Elizako zubia (Añúa, Elburgo/Burgelu); 
Añuako errekastoa; arku 1; XVIII. m.

Irg-32. Puente Ezquerecocha (Ezquerecocha, Iruraiz-Gauna);
arroyo del Prado; 1 arco; s. XIX; XX.

Irg-32. Ezkerekotxako zubia (Ezkerekotxa, Iruraiz-Gauna); 
Belardiko errekastoa; arku 1; XIX; XX. m.k.

Irg-33. Puente La Venta (Ezquerecocha, Iruraiz-Gauna); 
arroyo del Prado; 1 arco; s. XIX; XX.

Irg-33. Bentako zubia (Ezkerekotxa, Iruraiz-Gauna); 
Belardiko errekastoa; arku 1; XIX; XX. m.k.

Sal-37. Puente de Isuntxa-Maltercio (Salvatierra ó Agurain, 
Salvatierra ó Agurain); río Zadorra; 1 arco; s. XIX.

Sal-37. Isuntxa-Maltercioko zubia (Salvatierra ó Agurain, 
Salvatierra ó Agurain); Zadorra erreka; arku 1; XIX. m.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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Smi-16. Puente de Lache (Aspuru, San Millán/Donemiliaga);
canal del molino; 1 arco; s. XIX; XX.

Smi-16. Latxeko zubia (Aspuru, San Millán/Donemiliaga); 
errotako kanala; arku 1; XIX; XX. m.

Smi-64. Puente Bucario-2 (Narvaja, San Millán/Donemiliaga);
arroyo del Monte; 1 arco; s. XVIII; XIX.

Smi-64. Bukario-2eko zubia (Narvaja, San Millán/Donemiliaga);
Mendiko errekastoa; arku1; XVIII; XIX. m.

Smi-67. Puente Narvaja-1 (Narvaja, San Millán/Donemiliaga);
arroyo Aiduru; 1 arco; s. XIX-XX.

Smi-67. Narbaxa-1eko zubia (Narvaja, San Millán/Donemiliaga); 
Aiduru errekastoa; arku 1; XIX-XX. m.

Smi-68. Puente Narvaja-2 (Narvaja, San Millán/Donemiliaga);
arroyo Aiduru; 1 arco; s. XIX.

Smi-68. Narbaxa-2ko zubia (Narvaja, San Millán/Donemiliaga);
Aiduru errekastoa; arku 1; XIX. m.

Zad-15. Puente Uriba (Oriba) (Zalduondo, Zalduondo); 
arroyo Veroquia-Oiar; 1 arco; s. XIX.

Zad-15. Uriba (Oriba) zubia (Zalduondo, Zalduondo); 
Berokia-Oiar errekastoa; arku 1; XIX. m.

INVENTARIO / INBENTARIOA
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Puente el Arrabal en Alegría. (A.M. Alegría, C. 38, N. 6).
Arrabal-zubia Alegrian. (Alegriako A.M., K. 38, Zk. 6).

Puente en Guevara.
(A.T.H.A., D.A.H. 5.230-18).
Gebarako zubia.
(A.L.H.A., A.H.D. 5.230-18).

Brr-46. Puente Salizari en Heredia.
(A.T.H.A., D.A.H. 170-2).

Brr-46. Salizari zubia Heredian.
(A.L.H.A., A.H.D. 170-2).

Puente en Larrea.
(A.T.H.A., D.A.H. 4.158-23).
Larreako zubia.
(A.L.H.A., A.H.D. 4.158-23).

Brr-63. Puente del lavadero en Larrea.
Brr-63.Lisibaputzuko zubia Larrean.

Brr-75. Puente de Maturana. (A.T.H.A., D.A.H. 498-20).
Brr-75. Maturanako zubia. (A.L.H.A., A.H.D. 498-20).
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PLANIMETRÍA / PLANIMETRIA

Brr-75. Puente de Maturana. (A.T.H.A., D.A.H. 5.670-63).
Brr-75. Maturanako zubia. (A.L.H.A., A.H.D. 5.670-63).

Puente en Hijona. (A.T.H.A., D.A.H. 5.235-4).
Hixonako zubia. (A.L.H.A., A.H.D. 5.235-4).

Puente de carretera.
(A.T.H.A., D.A.H. 5.617-17).
Kamino-zubia
(A.L.H.A., A.H.D. 5.617-17).

Puente. (A.T.H.A., D.A.H. 317-17).
Zubia. (A.L.H.A., A.H.D. 317-17).

Puente. (A.T.H.A., D.A.H. 5.823-21).
Zubia. (A.L.H.A., A.H.D. 5.823-21).
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tejeras
caleras
alfarerías
teileriak
karobiak
buztinolak





1. TEILERIAK: SARRERA, 
AZTERKETA ETA LORTUTAKO
EMAITZEN BALORAZIOA

Erromatarrak izan ziren buztin errezko
produktu bat (teila) egiten hasi zirenak, erai-
kinak estaltzeko xedearekin, eta berak izan
ziren Penintsulan sartu eta mantendu zu-
tenak ere, harik eta Inperioa erori zen arte.
Ondoren, mende batzuk erabili gabe iragan
ostean, arabiarrek teila egin eta erabiltzeari
ekin zioten berriro Penintsulan, forma kur-
batua emanez eraikinen estalkietarako. Eta
azken kultura hau izan zen adreilu trinkoa
ekarri zuena ere. Eta horrela, poliki-poliki,
Bizkaiko Itsasoaren ertzeraino iritsi ziren bi
materialok Ebro Haranetik barrena. Erdi
Aroak markatzen du adreilu eta teilagint-
zako foku batzuen sorreraren abiapuntua,
orduan indarra hartzen ari ziren auzune be-
rrien –hiribilduen– eskariari erantzuteko xe-
dearekin.

Udalak herritarren beharrei erantzuna
eman eta hauen eskaerak betetzeaz kezka-
tuta, adreilu- eta teila-kopuru handiak es-
katzen baitzituzten beren etxebizitzak egi-
teko, material horiek lantzen dituzten langi-
leen sustatzaile bihurtu ziren. Eta premia
horren ondorioz, teileriak elementu usuak
izan dira eta Kontzeju eta Udalerrietan oso
zabalduak egon urteetan zehar, hasi Erdi
Arotik eta gure egunetaraino. Horregatik,
esan genezake Udalerri guztiek izan dutela
gutxienez teila eta adreilua egiteko tailer
edo teileriaren bat.

Buzt ingin tzako lan tegi  hauetako
gehien-gehienetan nagusitu den funtziona-
mendu-mota alde baterakoa edo txanda-
katua izan da. Alegia, material horien –teila
eta adreiluaren– eskariaren mende zegoen
jarduera: memento edo aldi jakin batzuetan
eraikin berriak egin behar zirelako, edo
beste batzuetan gorabehera edo zoritxarren
bat zela-eta eraikuntza-lanak egin behar zi-
relako, gora egiten zuten horrelako lante-
giek, gertakizun horiek sortutako eskariari
erantzuteko. Esate baterako, Aguraingo Hi-
ribilduan 1564an gertatu zen sute zorigaiz-
tokoak kezka larria sortu zuen herriko agin-
tarien baitan gertakariaren ondorengo urte-
e tan ,  e txeb iz i t zak  e ta  hauen  e ra ik in
lagungarriak jasotzeko behar ziren teila eta
adreiluen eskari izugarriari erantzun beha-
rrean gertatu baitziren. Horregatik, hainbat
teileria sustatu zituzten beren jurisdikzio-
peko puntu desberdinetan1.

1. TEJERAS: INTRODUCCION, 
ANALISIS Y VALORACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

Los romanos iniciadores en la elabora-
ción de un producto cerámico, la teja, desti-
nado a proteger los edificios, fueron los que
la introdujeron en la Península, mantenién-
dose en uso hasta la Caída del Imperio. Tras
unos siglos sin emplearse, los árabes reto-
maron nuevamente la producción y el uso
de la teja en la Península en forma curvada
para la cubierta de los edificios. También,
esta última cultura aportó el ladrillo macizo.
Ambos materiales llegaron a la cornisa can-
tábrica a través del Valle del Ebro. La Edad
Media marca el arranque en la implantación
de ciertos focos productivos de ladrillos y
tejas que atiendan a las demandas de los
nuevos núcleos poblacionales, las villas. 

Los municipios preocupados por satis-
facer y cumplimentar las necesidades de
unos vecinos que demandan fuertes canti-
dades de teja y ladrillo, como materiales en
la construcción de sus viviendas, se consti-
tuyen en promotores de los obradores donde
se elaboran tales materiales. Esta necesidad
hizo que las tejeras hayan sido un elemento
relativamente frecuente y muy extendido
por los Concejos y Municipios en el trans-
curso de los años, desde la Edad Media
hasta nuestros días. Por ello, podríamos sos-
tener que todos los Municipios han gozado
al menos de un taller o tejera en la produc-
ción de teja y ladrillo. 

El funcionamiento que ha dominado en
la inmensa mayoría de estos centros produc-
tivos ha sido de carácter temporal o intermi-
tente. Es decir, la actividad se supeditaba a
la demanda requerida de tales materiales
–teja y ladrillo–, en determinados mo-
mentos o periodos en los que existe un in-
cremento de nuevas construcciones o acon-
tece algún percance o desgracia que obliga a
aumentar el número de centros productivos
para satisfacer la acusada demanda gene-
rada por tales acontecimientos. El desgra-
ciado incendio acontecido en la villa de Sal-
vatierra, año de 1564, generó en las autori-
dades de la Villa una gran preocupación, a
lo largo de los años que siguieron a tal su-
ceso, por satisfacer la gran demanda de teja
y ladrillo necesaria para la reconstrucción
de las viviendas y construcciones auxiliares,
promoviendo la instalación de tejeras en va-
rios puntos de su jurisdicción1. 

• teileriak-karobiak-buztinolak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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(1) Las tejeras de Alangua y Ullíbarri-Jáuregui son
claros ejemplos en la instalación de talleres en la

(1) Alangua eta Uribarri-Jauregiko teileriak, esate
baterako, zorigaiztoko gertakariaren ondoren



Tradizio handiko industria txiki hauetan
izaten zen jarduna badirudi berretsi egiten
dela dokumentazioak ematen dizkigun da-
tuekin2, izan ere inolako berririk gabeko
hutsuneak erreparatu baititugu zenbait al-
ditan;eta beste zenbait garaitan, berriz, aipa-
menak bata bestearen ondotik datoz halako
periodikotasun batekin.

Teilerien jardunaren behin-behineko-
tasun horren adibide ditugu, esate baterako,
apenas hogeita bost urteko tartearekin jaso
ziren eta elementu beraz hitz egiten duten
berri bi. Horietako lehenengoan, 1781eko
urtean, planta berriko teileria baten erai-
kuntzaren berri ematen da, eta bigarrenean,
1805ean, teileria hori aurri-zorian dagoela
aitortzen, eta berriro martxan jarri nahi dela
eta, beraz, konpondu egin beharko dela,
labea batik bat3. Gainera, teileriak ezin ziren
erabili urte guztian zehar, batez ere udabe-
rrian eta uda-partean jarduten zuten-eta la-
nean. 

Instalazioen sendotasun eskasa eta
behin-behinekotasuna zirela medio, bada,
suntsitzen joan ziren gehienak, abandona-
tuta geratzean. Akurapeneko dokumentu
ugaritan ageri dira instalazioen konponketa
aipatzen duten berri desberdinak oso egoera
penagarrian zeudelako, jarduera etetearen
ondorioz agian aldi baterako geldialdi ho-
riekin4.

Kontzejuak, esan dugun bezala, indus-
tria honen bultzatzaile zirenez, berek seina-
latzen zuten non kokatu behar zen teileria.
Eta, jakina, kokapen horiek faktore-multzo
baten mende zeuden, hala nola mugapearen
barnean egotea, buztina atera edo ustiatzen
zen lekutik gertu; urez hornitzeko erraztasu-
narekin; erreketan parte hartzen zuen mate-
riala erraz lortzeko moduarekin, komuni-
kazio onak izaterekin, etab. Sarri gertatzen

La actividad intermitente en estas pe-
queñas industrias de carácter tradicional pa-
rece confirmarse con los datos que aporta la
documentación2, observándose distintas la-
gunas temporales donde la ausencia de noti-
cias es total, mientras que en otros inter-
valos de tiempo las referencias se suceden
con cierta periodicidad. 

La temporalidad de las tejeras parece
confirmarse con dos noticias documentales
fechadas en apenas veinticinco años y rela-
tivas al mismo elemento. En la primera, año
1781, se manifiesta la construcción de
nueva planta de la tejera, mientras en la se-
gunda, año 1805, se declara que la tejera se
halla en ruinas y que de nuevo se pretende
ponerla en funcionamiento por lo que de-
berá arreglarse, principalmente, el horno3.
Además, las tejerías no eran utilizables du-
rante todo el año sino que más bien perma-
necían activas en las épocas de primavera y
verano. La fragilidad y eventualidad de las
instalaciones hizo que fuesen desapare-
ciendo al quedar abandonadas. En nume-
rosos arrendamientos aparecen distintas no-
ticias que mencionan la reparación de las
instalaciones por hallarse éstas en un estado
muy precario, quizás por el abandono en la
actividad durante marcados intervalos tem-
porales4.

Los Concejos como impulsores de tal
industria señalaban los puntos donde debían
ser instaladas. La elección de tales lugares
quedaba supeditada a un conjunto de fac-
tores como, situarla dentro de su jurisdic-
ción, próxima al punto de extracción o ex-
plotación de la arcilla, facilidad en el apro-
visionamiento de agua, fácil disponibilidad
del material participante en la combustión,
estar bien comunicada, etc. Es frecuente,
ubicar la tejera en un terreno común a varios
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producción de teja y ladrillo, tras el fatídico in-
cendio. Alangua se construye un año más tarde
al incendio, 1565, y la de Ullíbarri-Jáuregui es-
taba ya en funcionamiento en 1577 (A.H.PA.,
Secc. de Protocolos, nº 6.483, año 1565, fol. 25;
A.M. de Salvatierra, 426, N. 3).

(2) La documentación consultada en distintos ar-
chivos –juntas administrativas, municipales, Di-
putación, Histórico Provincial- asi parece corro-
borarlo.

(3) A.M. de Alegría, Caja 435, N. 11, año 1781.
A.H.P.A. Secc. de Protocolos, nº 10.120, año
1805, fols. 156-157.

(4) A.H.P.A. Secc. de Protocolos, nº 10.303, año
1801, fols. 39-42.

(5) Hijona, situaba su tejera en terreno comunero
con los pueblos de Eguileta y Trocóniz (A.M.

teila eta adreilua produzitzeko eraikitako adi-
bide argi baino argiagoak ditugu. Alanguakoa,
sutea gertatu eta urtebetera jaso zuten, 1565ean,
eta Uribarri-Jauregikoa, berriz, martxan zegoen
jadanik 1577an (A.A.H.P., Protokoloen Sek-
zioa, 6.483 zk., 1565 urtea, 25 fol.; Aguraingo
U.A., 426, 3 zk.)

(2) Hainbat artxibotan –administrazio- eta udal-ba-
tzarrenetan, Diputaziokoan, Historiko Probin-
tzialean– kontsultatutako dokumentazioak be-
rretsi egiten duela ematen du.

(3) Dulantziko U.A., 435 kaxa, 11 zk., 1781 urtea.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.120 zk.,
1805 urtea, 156-157 fol.

(4) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.303 zk.,
1801 urtea, 39-42 fol.



da, esate baterako, teileria herri bat baino
gehiagoren lursail komunean egotea5, haue-
tako baten ekimenarekin, eta horrek herri
horien arteko akordio jakin batzuk ezartzera
behartzen zuela.

Tradiziozko produkzio-zentro hauen ja-
begoa, kontsultatu dugun dokumentaziotik
jaulkitzen denez, kontzejuen eskuetan egon
da urte askotan zehar eta kasurik gehie-
netan, eta aldiz, oso gutxitan ekimen priba-
tuaren eskuetan. Honek batez ere XX. men-
dean zehar hartu du indarra, teknika moder-
noagoak sartzean eta produkzioa gehitzean,
teileria industrialak bezala ezagutzen di-
renei bidea eginez.

Aguraingo Koadrilan aurkitu ditugun
ekimen pribatuko teileria tradizionalen tal-
dean bost bilduko genituzke guk. Denboran
urrunenetik hurbilenera hartuz, Jauregin
daukagu bat6 (1780koa), Dulantzin bigarren
bat (Etxozalde, 1781ekoa), Araian hiruga-
rren bat (Intuxi, XIX. mendearen honda-
rrekoa), Jauregin laugarrena (1928koa) eta
Ixonan bosgarrena (1948koa).

Ekimen pribatuko kasu hauetan Kontze-
juak izan ziren, beren pertsonal kualifika-
tuaren eta horiez arduratzen zirenen bi-
tartez, teileriak besarkatu behar zuen lur-
saila aztertu eta zedarriztatzeaz, hala nola
horrengatik ordaindu beharreko prezioa ze-
hazteaz arduratzen zirenak7.

Aztergai dugun lurraldearen barnean
dagoen teileria industrial bakarra, baina

pueblos5, con iniciativa de uno de ellos, lo
que obligaba a establecer determinados
acuerdos entre ellos. 

La propiedad de estos centros de pro-
ducción tradicional, según se deduce por la
documentación consultada, ha estado a lo
largo de los años y en la gran mayoría de las
ocasiones en manos concejiles, con con-
tadas apariciones de la iniciativa privada,
más acusada esta última en el transcurso del
siglo XX, con la incorporación de técnicas
más modernas y aumento en la producción,
dando paso a las llamadas tejeras indus-
triales. 

Entre el grupo de las tejeras tradicio-
nales con iniciativa privada que hemos en-
contrado en la Cuadrilla de Salvatierra con-
tamos con cinco ejemplares. De más lejana
a más cercana en el tiempo contamos con
una en Jáuregui6 (año 1780), una segunda en
Alegría (Echozalde, año 1781), una tercera
en Araia (Intuxi, finales siglo XIX), la
cuarta en Jáuregui (año 1928), y la quinta en
Hijona (año 1948).

En estos casos de iniciativa privada
fueron los Concejos quien a través de per-
sonal cualificado y encargado por éstos re-
conocían y amojonaban el terreno a ocupar
por la industria así como determinaban el
precio a pagar por el mismo7.  

La única tejera industrial existente,
desde hace unas décadas también desapare-
cida, dentro del ámbito territorial de este es-
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de Elburgo, A.J.A. de Hijona, Caja 1, N. 5.A,
año 1784).
Ozaeta en 1842, también ubica su tejera en la Co-
munidad de Estiolaza común a Otaza, Maturana
y Ozaeta. (A.J.A. de Ozaeta, Caja 6, N. 1.22).
El vecino de Jáuregui Esteban López de Araya,
en el año 1928, instala un horno para cocer teja
y ladrillo de modo manual en terreno comunero
a Jáuregui, Adana y Acilu (A.T.H.A., Secc.
Histórica, D.A.H. 1.872-22, años 1928-30)

(6) En 1780, el Concejo y vecinos de Jáuregui cede
un terreno a Juan de Arrieta, maestro tejero y
vecino de Jáuregui, para que construya “ornos,
casa de tejera, hera y demas necesario” para
que fabrique teja, ladrillo y cal bajo unas deter-
minadas condiciones (A.M. de Iruraiz-Gauna,
A.J.A. de Jáuregui, Caja 1, N. 2).

(7) En el año 1781, Alegría nombró a a cuatro per-
sonas vecinas de la villa para que reconocieran,
amojonaran y pusieran precio al terreno solicitado
por Juan Crisóstomo Ruiz de Alegría para edificar
una tejera (A. M. de Alegría, Caja 435, N. 11).

(8) M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala: Arqueo-
logía industrial en Alava. Universidad de Deusto
Deiker-Gobierno Vasco, año 1992, pág. 118.

(5) Ixonak Igeleta eta Trokoniz herriekin par-
tzuergo-lurrean zuen bere teileria (Burleguko
U.A., Ixonako A.J.A., 1 kaxa, 5.A zk., 1784
urtea).
Ozaetak ere, 1842an, Estiolazako Mankomuni-
tatean eraikitzen du bere teileria, hau da, Otaza,
Maturana eta Ozaetako partzuergoan (Ozae-
tako A.J.A., 6 kaxa, 1.22 zk.).
Jauregiko bizilagun Esteban López de Arayak,
1928ko urtean, teila eta adreilua eskuz erretzeko
labe bat ipintzen du Jauregi, Adana eta Aziluko
partzuergoan (A.T.H.A., Historiako Sekzioa,
D.A.H. 1.872-22, 1928-30 urteak).

(6) 1780ko urtean Jauregiko Kontzeuak eta herrita-
rren lursail bat lagatzen diote Juan de Arrieta
teilagin-maisu eta Jauregiko bizilagunari,
“ornos, casa de tejera, hera y demas necesario”
eraiki ditzan alegia, teila, adreilua eta karea bal-
dintza jakin batzuetan egiteko (Iruraitz-Gau-
nako U.A., Jauregiko A.J.A., 1 kaxa, 2 zk.).

(7) 1781eko urtean Dulantzik herriko lau pertsona
izendatu zituen, Juan Crisostomo Ruiz de Ale-
gria teileria bat irekitzeko asmoz eskatutako lur-
saila ikuskatu, zedarrizatatu eta prezia zezaten.
(Dulantziko U.A., 435 kaxa, 11 zk.).



duela hamarraldi batzuk desagertua hau ere,
Agurainen bertan zegoen8: S.A. Cerámica
Alavesa de Salvatierra izenekoa, 1912ko ur-
tean sortua V. Sanz Echevarriaren lehenda-
karitzapean.

Teileriek, batik bat teilak eta adreiluak
egiteko –eta kasuren batean edo bestean
karea ere egiteko9– lantegiak ziren bezain-
batean, instalazio guztiz sinple sail bat
behar izaten zuten, produktu horiek lortzeko
lan desberdinetarako. Lurrezko gauza hauek
egiteko fabrika, labeaz eta lantegiaz osatua
zegoen funtsean. Baina, horrez gainera, bi-
zitegi-etxola10 bat eta larrain bat ere izaten
zituen. Lantegia atari, aterpe edo borda
baten bidez babesten zen eguraldi txarraren
erasotik11. Eta batzuetan teilatuarekin ere
babesten zen12.

Teileria tradizionalek aztergai dugun es-
kualdean erabiltzen duten labe-mota, labe
arabiarra deitzen denekoa dugu, harlan-
gaitz, kare-mortero eta adreiluz egina. Labe-
aren pareten kanpoaldeko aparejua sekzio
karratukoa da, harlangaitzekin antolatua, eta
barrualdekoa berriz adreiluz eratua. Labea
bera bata bestearen gainean ipinitako bi ka-
merak osatzen dute: goikoa, erreketako ka-
mera da, eta bertan jartzen dira, beraz, erre
nahi diren piezak. Kamera hau lur, buztin
eta hondakinezko geruza batekin itxita ge-
ratzen da, beheko kameran sortutako beroari
eutsiz; izan ere, bero hori, beheko kame-
raren gangan erregularki banatutako zulo-
sail batetik pasatzen baita goikora. Labe-
aldia behar bezala errea dagoen ala ez eza-
gutzeko, erreketako puntuaren egoera

tudio se encontraba en Salvatierra8 -S.A.
Cerámica Alavesa de Salvatierra-, fundada
en el año 1912 siendo su presidente V. Sanz
Echevarría. 

Las tejeras como talleres en la produc-
ción de teja y ladrillo, fundamentalmente,
aunque en algunos ejemplares se obtenía
también la cal9, necesitaban de un conjunto
de instalaciones muy sencillas donde rea-
lizar las distintas operaciones en la consecu-
ción y obtención de tales productos. El tra-
dicional complejo fabril constaba, principal-
mente,  de un horno y del  obrador.  Sin
embargo, los dos componentes anteriores se
acompañaban de una casilla o caseta de ha-
bitación10 y de una era. El obrador se res-
guardaba de las inclemencias meteoroló-
gicas mediante una tejavana, cobertizo o
borde11. En ocasiones, el horno también se
cubría con tejado12. 

El modelo de horno que emplean las te-
jeras tradicionales en el ámbito territorial
que analizamos es el denominado horno
árabe, realizado en obra de mampuesto, ar-
gamasa y ladrillo. El aparejo externo de las
paredes del horno, de sección cuadrada, pre-
sentan mampostería mientras que el interior
se reviste de ladrillo. El horno queda articu-
lado en base a dos cámaras superpuestas: la
inferior, abovedada, es el hogar o fogón de
la combustión; la superior, es la sala de coc-
ción, donde se depositan ordenadamente las
piezas a cocer. Esta segunda cámara queda
sellada en su parte superior por una capa de
tierra, arcilla y desechos, reteniendo el calor
generado en la primera estancia que as-
ciende o pasa a la segunda por una serie de
orificios distribuidos regularmente por la
cáscara o bóveda de combustión. Para co-
nocer si la hornada esta o no cocida, el tejero
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(9) Material que como expondremos más adelante,
además de su empleo en la construcción ha te-
nido otras utilidades en otras áreas. Entre otras
tejeras que han fabricado cal citamos las de
Arriola, Hijona, Jáuregui y Opacua. 

(10) A.M. de Alegría-Dulantzi, Caja 435, N. 11.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.303, año
1801, fol. 39v.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 13.822, año
1853, fols. 38-39.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.445, año
1733, fol. 1.

(11) A.J. A. de Ozaeta, Caja 6, N. 2.10, año 1885.
(12) A.M. de Salvatierra, Caja 536, N. 9, Libro de

Acuerdos, años 1659-1660, fol. 26.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.303, año
1801, fol. 40.

(8) M. Ibañez, M.J. Torrecilla, M. Zabala: Ar-
queología industrial en Alava. Deustuko Uni-
bertsitatea Deiker-Eusko Jaurlaritza, 1992
urtea, 118 or.

(9) Material hau, aurrerago ikusiko dugun bezala,
eraikuntzaz gainera erabili izan da beste hainbat
arlotan ere. Karea egin duten teilerien artean,
Arriola, Ixona, Jauregi eta Opakuakoak aipatu
behar ditugu. 

(10) Dulantziko U.A., 435 kaxa, 11 zk..
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.303 zk.,
1801 urtea, 39v fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 13.822 zk.,
1853 urtea, 38-39 fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 6.445 zk.,
1733 urtea, 1 fol.

(11) Ozaetako A.J.A., 6 kaxa, 2.10 zk., 1885 urtea.
(12) Aguraingo U.A., 536 kaxa, 9 zk., Akordio Li-

burua, 1659-1660 urteak, 26 fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.303 zk.,
1801 urtea, 40 fol.



adieraziko zioten tresna edo truku batzuez
baliatzen zen teilagina.

Gainerakoan, teila eta adreilua egiteko
prozesuak antzekoak dira. Lehenengoaren
kasuan, buztina eskuz ateratzen zen harro-
bitik13. Ondoren, buztinak berez partikula
txikiak –hartxintxarrak eta horrelakoak–
eduki ohi dituelako, galbahetik pasatzen zen
zikin horiek kentzeko. Partikula arrotzak
banandu ostean, depositu edo ontzi handitan
jartzen zen, eta neurri justuko ur-kantitatea-
rekin nahasten; eta, denbora puska batean
pausatzen utzi ondoren, orea egiten zen.
Behin orea egitetik bukatuz gero, lantegiko
mahaira eramaten zen hau, egin beharreko
piezei zegozkien moldeetan sartzeko. Gero
pieza horiek moldeetatik atera eta lurrean
ipintzen ziren lehortzeko. Eta lehortu on-
doren, labean sartzen, erretzeko.

Erreketan erabiltzen zen materiala otea,
zaborra edo txilarra izan ohi ziren norma-
lean, errentamenduetan itundutako bal-
dintzen bitartez iritsi zaizkigun dokumentu-
albisteetatik eta labeen inguruko lurretan
material horiek biltzeko zuzendutako
baimen-eskaeretatik jaulkitzen denez. Baina
erabiltzen zituzten enbor lodiagoak ere:
“quatro o cinco carros de troncos, y diez ca-
rros poco mas o menos de leña gruesa y del-
gada”14. Beste batzuetan, Kontzejuak eta
herritarrek hornitzen zuten teilagina labe-
rako erregaiaz, zerbaiten ordainetan15.

Lehenago esan dugun bezala, Kontze-
juak izan ohi ziren industria hauen jabeak,
baina ez zituzten berek zuzenean ustiatzen,
baizik eta errentan ematen zizkieten ofi-
zioan adituak ziren pertsonei (maisu teila-
ginei), dela enkante publikora ateraz, dela
ofizioan profesionala zen norbaitekin zuze-
nean itunduz. Alderdien –hau da, Kontze-
juaren eta teilaginaren– arteko errenta-
mendua, normalean izaera publikoa zuen
eskritura bidez zertzen zen, bertan kapitu-
lazio-sail bat jasoz alderdi esku-hartzaileen
eskubide eta betebeharrekin.

se valía de unos artilugios o trucos qe le in-
dicasen el estado del punto de cocción. 

El proceso de elaboración de la teja y
del ladrillo son similares. En primer lugar,
se extraía manualmente la arcilla de la can-
tera13. Por acompañarse, normalmente, la
arcilla de ciertos materiales como pequeñas
piedras se le sometía a un cribado que las se-
parase. Una vez separada la arcilla se depo-
sitaba en amplios depósitos o recipientes
donde se mezclaba en la medida justa con
agua y, tras un cierto reposo, se procedía a la
operación del amasado. Realizado este úl-
timo, la pasta se llevaba al obrador o mesa
de trabajo donde se introducían en los
moldes correspondientes a las piezas a fa-
bricar. Las piezas, una vez  extraídas de los
moldes se depositaban en el suelo de la era
para su secado. Una vez secas las piezas se
introducían en el horno para su cocción.

El material utilizado en la combustión
era principalmente, argoma, broza o berozo,
como lo atestiguan las distintas noticias do-
cumentales a través de las condiciones pac-
tadas en los arrendamientos y en las solici-
tudes y permisos para recoger estos mate-
riales en los alrededores de los hornos, no
obstante, también se utilizaba troncos más
gruesos “quatro o cinco carros de troncos, y
diez carros poco mas o menos de leña
gruesa y delgada”14. En ocasiones, el Con-
cejo y los vecinos proporcionaban al tejero
el material para la combustión del horno, a
cambio de cierta compensación15. 

Los Concejos como propietarios de
estas industrias no explotaban directamente
las mismas sino que las arrendaban a per-
sonal cualificado en el oficio, maestros te-
jeros, bien sacándolas a subasta pública o
bien ajustándose directamente con un deter-
minado profesional en el oficio. El arrenda-
miento entre las partes, el Concejo y el te-
jero, se concreta mediante una escritura,
normalmente de carácter público, que re-
coge una serie de capitulaciones con los de-
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(13) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.303, año
1801, fol. 40.

(14) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.303, año
1801, fol. 39v-40.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.445, año
1733, fol. 1.

(15) El tejero de Basaez en Araya contribuía al
Concejo con una cantara de vino cada vez que
los vecinos contribuían a cargar de leña el
horno de la tejera (A.H.P.A., Secc. de Proto-
colos, nº 725, año 1731, fol. 55. 

(13) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.303 zk.,
1801 urtea, 40 fol.

(14) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.303 zk.,
1801 urtea, 40 fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 6.445 zk.,
1733 urtea, 1 fol.

(15) Araiako Basaezko teilaginak ardo-pegar bat
jartzen zion Kontzejuari, herritarrek teileriako
labea egurrez kargatzen laguntzen zuten ba-
koitzean.



Jite eta izaera diferentekoak dira doku-
mentu publiko nahiz pribatuetan jasotzen
diren klausulak, leku eta garai bakoitzean
nagusi diren zirkunstantzien arabera. Baina,
hala ere, badirudi badagoela baldintza-sail
bat parametro komunei jarraitzen diena. Ho-
rrela, esate baterako, Kontzejuek eraba-
kitzen zuten piezen forma, tamaina eta ko-
purua, prezioa, materialaren banaketa edo
salmentan ezarri behar zen lehentasuna,
etab. Teila- edo adreilu-mota bakoitzaren
fabrikazioan, Kontzejuek berek ematen ziz-
kieten teilaginei erreferentzi moldeak, beren
neurriekin16, eta agintariek molde horietako
bat berentzat gordetzen zuten, gero ezarri-
tako baldintzak betetzen ziren ala ez egiaz-
tatzeko, Gipuzkoako Elgoibar herriko al-
biste batean jasotzen den bezala, non zera
esaten baita: molde nagusiak “se clavaban
en la puerta de la Casa Concejil”17.

Kontzejuen eta teilaginen arteko erren-
tamenduen balio edo prezioari dagokionez,
ia esateko era guztietakoak daude. Izan zi-
tezkeen dirutan18, jenerotan19 edota bietan20.
Batzuetan mugatu egiten da urtean zenbat
labealdi egin ditzaketen21. Gero, estipu-
latzen da baita ere zein preziok agindu be-
harko duten produktu horien salmentan, he-

rechos y obligaciones de las partes intervi-
nientes. 

Son de distinta índole y naturaleza las
cláusulas reflejadas en los documentos pú-
blicos o privados, en función de las circuns-
tancias que dominan en cada momento y
lugar. Sin embargo, parece existir un con-
junto de condiciones que siguen unos pará-
metros comunes. Así, los concejos estable-
cían la forma, tamaño y número de las
piezas, el precio, la prioridad en el reparto,
distribución o venta del material, etc. En la
fabricación de cada tipo de teja o ladrillo,
los Concejos suministraban a los tejeros los
moldes referenciales con sus medidas16, re-
servándose las autoridades uno de éstos para
la comprobación posterior, como se recoge
en una noticia de la localidad guipuzcoana
de Elgoibar los moldes maestros “se cla-
vaban en la puerta de la Casa Concejil”17. 

El valor o precio en los arrendamientos
entre los Concejos y los tejeros es muy va-
riado, pudiendo ser en dinero18, en género19

o bien mixto20. En ocasiones, se limita el nú-
mero de hornadas por año que puede ela-
borar21. También, se estipulan los precios
que deberán regir en la venta de tales pro-
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(16) En 1804, el maestro tejero tiene la obligación
de avisar al Alcalde cuando estén hechas las
hornadas para verificar si se han fabricado con
arreglo a las medidas (A.M. de Alegría, Caja
433, N. 4).

(17) Carmelo Urdangarin. “El Correo del empleo.
Oficios con Historia -Tejeros-“ , El Correo Es-
pañol-El Pueblo Vasco, domingo 22 de abril
de 2001.

(18) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.120, año
1805, fols. 156-157.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 89, año
1717, fols. 60-61.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 13.822, año
1853, fols. 38-39.
En algunos casos como se estipula en el con-
trato de arrendamiento del año 1724, entre el
Concejo de Larrea y el maestro tejero francés,
Bernardo de Arrieta, además de dinero el
arrendatario deberá suministrar al Concejo
cuatro cántaras de vino para el día de San Juan.
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 9.036, año
1724, s/f, fecha 2-11).

(19) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 13.822, año
1853, fols. 38-39.

(20) “veinticuatro ducados, dos carros de ladrillo,
dos caros de teja, y otros dos carros de cal ...”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.120, año
1805, fols. 156-157); “cinco carros de teja por
cada ornada” (A.H.P.A., Secc. de Protocolos,
nº 725, año 1731, fol. 55); 

(21) A.J.A. de Ullíbarri-Jáuregui, Caja 2, N. 38,
año 1865.

(16) 1804an, teilagin-maisuak labealdiak eginak
dauzkanean Alkateari gaztigatzek obligazioa
du, honek neurrien arabera egin diren ala ez
egiazta dezan (Dulantziko U.A., 433 kaxa, 4
zk.).

(17) Carmelo Urdangarin. “El Correo del empleo.
Oficios con Historia -Tejeros-”, El Correo Es-
purteal-El Pueblo Vasco,2001eko apirilaren
22ko igandea. 

(18) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.120 zk.,
1805 urtea, 156-157 fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 89 zk., 1717
urtea, 60-61 fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 13.822 zk.,
1853 urtea, 38-39 fol.
Batzuetan, 1724ko errentamendu-kontratuan
Larreako Kontzejuarn eta Bernardo Arrieta
teilagin frantsesaren artean hitzartzen den be-
zala, errenteroak, diruaz gainera, lau pegar
ardo eman beharko dizkio Kontzejuari San
Joan egunerako. (A.A.H.P., Protokoloen Sek-
zioa, 9.036 zk., 1724 urtea, 11/02 d/g).

(19) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 13.822 zk.,
1853 urtea, 38-39 fol.

(20) “veinticuatro duucados, dos carros de ladrillo,
dos caros de teja, y otros dos carros de cal ...”
(A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.120 zk.,
1805 urtea, 156-157 fol.); “cinco carros de
teja por cada ornada” (A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa, 725 zk., 1731 urtea, 55 fol.).

(21) Uribarri-Jauregiko A.J.A., 2 kaxa, 38 zk.,
1865 urtea.



rriko jendeari ala herritik kanpokoari saltze-
rakoan ere bereizketak eginez22.

Kontzejuek eta teilagin maisuek ezarri-
tako baldintza-zerrenda gehien-gehienetan
jasotzen zen leku edo udalerri jakin bateko
teileria tradizionaletan egindako produk-
tuak, fabrika zegoen herriko jendearen be-
harrei erantzun behar ziela lehenengo. Eta
materialaren prezioa ere merkeagoa izaten
zen herritarrentzat, kanpokoentzat baino23.
Behin herritarren eskariari erantzunez gero,
soberakinak teileria zegoen udalerriaren
mugetatik kanpoko jendeari saltzen zizkion
teilaginak. 

Kontzejuek, teileriaren jabe bezala, eta
teilagin maisuek, teilak, adreiluak eta karea
egiteko teileriaren ustiatzaile bezala, beren
artean ezartzen zituzten kontratuen iraupe-
nean ere alde handiak daude batzuetatik
besteetara. Ez daukagu eskuartean (inon
baldin badago!) industria hauek errentan
jartzerakoan erabiltzen zen eperik usuena
zein zen argitzen lagunduko digun doku-
mentu-kopuru fidagarririk. Guk ikusi di-
tugun dokumentuetan urtebetetik bederatzi
urtera bitarteko kontratu baliodunak daude,
iraupenari dagokionez.

Kontratuan esku hartzen zuten alderdie-
takoren batek kontratua ez baldin bazuen
betetzen edo eskubide eta obligazioetan in-
terpretazio desberdina egiten baldin bazuen,
auzia azken instantziaraino iristen zen bat-
zuetan, hau da, Valladolideko Kantzelaritza-
raino. Konparazio batera, Burleguko herriak
ez du uzten Ixonako teilerian egindako teila
eta adreilua saltzen, harik eta bere Justizia
pertsonalki bere postura ematera pasatzen
ez den bitartean, gurdi bat teila edo, hori
ezean, 12 belloi-erreal. Alabaina, Valladoli-
deko Errege Kantzelaritzak emandako
Epaiak uzten dio Frantziako erresumako La-
rrasaoko herritar Pedro de Ospital teilagin
maisuari teila, adreilua eta karea saltzen
inolako posturari itxaron beharrik gabe,
prezio justu eta neurrizkoan egiten badu24.

ductos, según se destinen para el abasteci-
miento de los vecinos del lugar o municipio
o bien para los foráneos a los mismos22. 

Las condiciones establecidas por los
Concejos y maestros tejeros contemplaban,
en la mayoría de las ocasiones, que el pro-
ducto fabricado en las tejerías tradicionales
de un determinado lugar y municipio debía
satisfacer en primer término a los vecinos de
la jurisdicción donde se situaba. También, el
precio del material resultaba más ventajoso
a los vecinos que a los foráneos23. Una vez
surtido la demanda de los vecinos, el tejero
ponía en venta el resto de los materiales a
gentes fuera del ámbito jurisdiccional al que
se emplazaba el taller productivo. 

La duración de los contratos estable-
cidos entre los Concejos como propietarios
y los maestros tejeros como explotadores de
la tejera en la fabricación de tejas, ladrillo y
cal, es muy variable. No disponemos del nú-
mero de documentos fiable que nos pueda
ayudar a esclarecer el periodo más frecuente
en los arrendamientos de estas industrias,
¿si es que lo hay?. En los documentos mane-
jados han sido contratos con validez desde
un año hasta nueve años, como los valores
extremos de vigencia. 

El incumplimiento o la diferente inter-
pretación en los derechos y obligaciones del
contrato por alguna de las partes implicadas
conducía a pleitos que en ocasiones trascen-
dían a la última instancia, como era la Chan-
cillería de Valladolid. La villa de Elburgo no
permite se venda la teja y ladrillo producida
en la tejera de Hijona, mientras su Justicia
no pase personalmente a dar postura, exi-
giendo por ello un carro de teja o en su de-
fecto 12 reales de vellón. No obstante, la
Sentencia emitida por la Real Chancillería
de Valladolid permite a Pedro de Ospital,
maestro tejero, vecino de Larrasao en el
reino de Francia, vender la teja y ladrillo y
cal sin esperar a postura alguna mientras
acontezca en un justo y moderado precio24. 
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(22) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 725, año
1731, fol. 55.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 6.445, año
1733, fol. 1v-2.
A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 10.303, año
1801, fol. 40v.
A.M. de Alegría-Dulantzi, Caja 435, N. 11.

(23) A.M. de Alegría, Caja 435, N. 11.
(24) A.M. de Elburgo, A.J.A. de Hijona, Caja 1, N.

6.

(22) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 725 zk., 1731
urtea, 55 fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 6.445 zk.,
1733 urtea, 1v-2 fol.
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 10.303 zk.,
1801 urtea, 40v fol.
Dulantziko U.A., 435 kaxa, 11 zk.

(23) Dulantziko U.A., 435 kaxa, 11 zk.
(24) Burleguko U.A., Ixonako A.J.A., 1 kaxa, 6 zk.



Oinarrizko materiala –buztina– gertu
edukitzea oso garrantzi handiko faktorea da
teila eta adreilugintzan, batez ere industria
tradizional hau osatzen duten egitura des-
berdinak ipintzeko lekua aukeratzeko or-
duan. Lehengaia eskas baldin badabil edo
ahitu egiten baldin bada, teilak eta adreiluak
egiteko behar adina material egongo den
beste leku batera aldatu beharko dira insta-
lazioak. Dokumentuetan aurkitutako bi al-
bistek berresten digute hori. Lehenengoan
esaten zaigu teileria lekuz aldatu egiten dela
bi urteko denbora-tartean (“mudar de sitio
el suelo de la tejeria”25), lehengo lekutik be-
herago eramanez. Eta bigarrenean, berriz,
lehengaia ahitu egin delako (“como con el
tiempo se acavan las cosas”26), beste berri
bat jaso beharko dela, aprobetxamendu han-
diagoko lekuren batean.

Teileria bat leku jakin batean eraiki ala
ez erabakitzeko unean pisu handia zuen
beste faktoreetako bat, urez ondo hornitzeko
modua izatean zetzan, nahitaezkoa da-eta
hau buztina tratatu eta teilak eta adreiluak
egiteko. Horregatik, askotan aurkitzen ziren
honelako industria tradizionalak putzu27,
errekasto, ibai edo zingira-leku28, etab.etatik
hurbil.

Aguraingo Koadrilak besarkatzen duen
lurraldean bildu dugun teileria-kopurua ha-
mazortzikoa izan da. Koadrila hau osatzen
duten zortzi udalerrietatik Zalduondo29 izan
da teileriarik ezagutu ez duen bakarra. Eta
jaso ditugun hamazortziak, berriz, honela

La cercanía del material básico, la ar-
cilla, en la fabricación de la teja y el ladrillo,
es un factor muy determinante en el mo-
mento de elegir el lugar donde establecer las
distintas estructuras que constituyen esta
tradicional industria. La escasez o agota-
miento de la materia prima hace que el em-
plazamiento de las instalaciones se mude
hacia un nuevo lugar donde abunde sufi-
cientemente la arcilla a usar en la elabora-
ción de tejas y ladrillos. Dos noticias docu-
mentales refrendan lo anterior. En la pri-
mera se nos expone que en el intervalo de
dos años, la tejera es cambiada de lugar
“mudar de sitio el suelo de la tejeria”25 lle-
vándola más abajo del primer emplaza-
miento. En la segunda, se advierte que como
consecuencia de agotarse la materia prima
“como con el tiempo se acavan las cosas”26

es necesario levantar otra nueva en lugar
más provechoso. 

Otro de los factores que determinan la
ubicación de la tejera en un determinado
lugar es la cercanía con respecto a un buen
abastecimiento de agua, tan necesaria para
el tratamiento de la arcilla y elaboración de
tejas y ladrillos. Por ello es frecuente encon-
trar este tipo de industria tradicional pró-
ximo a pozos27, arroyos, ríos o zonas panta-
nosas28, etc. 

El número de tejeras recogidas en el te-
rritorio abarcado por la Cuadrilla de Salva-
tierra ha sido de dieciocho. De los ocho mu-
nicipios que conforman esta Cuadrilla, úni-
camente, Zalduondo29 no ha gozado de tal
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(25) A.M. de Salvatierra, Caja 425, N. 5, Actas de
los años 1564-1565, s/f.

A.M. de Salvatierra, Caja 534, N. 1. Actas de
los años 1527-1568, fol. 364v.

(26) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.937, año
1780, s/f. Fecha, 16-04.

(27) Ozaeta instala una tejería “en la inmediación y
parte del oriente del pozo titulado Iturru-
chueta” (A.J.A. de Ozaeta, Caja 6, N. 1.22). 

(28) Sin especificar directamente la instalación de
la tejera junto al río o arroyo si aparece indirec-
tamente tal proximidad a éstos al referirse dis-
tintos documentos  “la casa del molino que se
halla junto a la tejeria” (A.H.P.A., Secc. de
Protocolos, nº 6.445, año 1733, fols. 1-2) o
construirse en términos titulados de “Erro-
ta lde” ,  “Rota lde” ,  “Madurapalzarra”
(A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 1.937, año
1780,  fecha 16-04)  “puente  la  texeria”
(A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H. 811-1,año
1790), etc.

(29) Zalduondo, a juzgar por una noticia docu-
mental compartía y participaba en las deci-

(25) Aguraingo U.A., 425 kaxa, 5 zk., 1564-1565
urteetako aktak, d/g.
Aguraingo U.A., 534 kaxa, 1 zk., 1527-1568
urteetako aktak, 364v fol.

(26) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.937 zk.,
1780 urtea, 04-16 d/g.

(27) Ozaetak teileria bat ipintzen du “en la inme-
diación y parte del oriente del pozo titulado
Iturruchueta” (Ozaeta A.J.A., 6 kaxa, 1.22
zk.). 

(28) Teileria ibai edo erreka ondoan dagoen ala ez
zuzenean zehaztu gabe, agertzen da zehar
bidez aipatua hurbiltasun hori hainbat doku-
mentutan: “la casa del molino que se halla
junto a la tejeria” (A.A.H.P., Protokoloen
Sekzioa, 6.445 zk., 1733 urtea, 1-2 fol.);“Erro-
talde”,  “Rotalde”,  “Madurapalzarra”(
A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 1.937 zk.,
1780 urtea, 04-16 data.) “puente la texeria”
(A.T.H.A., Historiako Sekzioa, D.A.H. 811-1,
1790 urtea), etab.

(29) Zalduondok, dokumentu-albiste baten arabera,
partekatzen eta parte hatzen zuen Araiako tei-
leriari buruzko erabakietan (A.A.H.P., Proto-
koloen Sekzioa, 725 zk., 1731 urtea, 55 fol.).



banatzen dira udalerrika hartuta: Dulantzik,
bi; Asparrenek, hiru; Barrundiak, hiru; Bur-
leguk, bat; Iruraitz-Gaunak, bat; Agurainek,
hiru, eta Donemiliagak, bost.

Gaur egun, horietako batek bakarrik
–Araiako Intuxikoak– dirau zutik. Gainera-
koetatik, dokumentuzko oroitzapena edo
leku-izenezkoa besterik ez da geratzen, alde
batetik, eta egon ziren lekuan aurkitutako
material-pusketak eta bestelakoak, bestetik.

Ezin aurkitu izan dugu 1564ko urteaz
aurreragoko berririk aztertzen ari garen es-
kualdean egon zitezkeen teileriei buruz,
izan ere urte horretan Agurain hiribilduko
etxe-multzo osoa –Santa Maria eliza eta
etxetxo-pare bat ez gainerako dena30–, kis-
kalita utzi baitzuen zorigaiztoko sute batek.
Horregatik, Aguraingo sute haren ondo-
rengo urteetan hasten dira agertzen Hiri-
bildu horren inguruan, errebal edo auzoetan,
honelako teileriak sortzen ari direneko be-
rriak. Lautada mendebaldetik menderatzen
duen beste herriari –Gasteizi– dagokionez,
berriz, ageri dira Aguraingo teileriak baino
lehenagokoen berriak, 1550 aldera31. 

Teilaginaren ofizioa mespretxagarri eta
ez-duintzat jotzen zen, eta horrexegatik ez
zen, neurri batean, honelako artisau gehiago
egon gure alderdiotan, eta beste lekuetan
kontratatu behar izan zituzten32. Baina tei-
lagin-maisuen jatorriari buruz diogun hau,
dakartzagun datuekin egia dela ematen badu
ere, berretsi ahal izango dugu hobeto, edo
agian hainbat zehaztapen egin, behin Ara-
bako Lurralde Historiko osoa aztertzen du-
gunean eta, beraz, dokumentu-kopuru han-
diagoa kontsultatua daukagunean.

Ikus dezagun orain, gaur egun esku ar-
tean ditugun datuak hartuta, zer gertatzen
den Aguraingo Koadrilan teilagin-maisuen
nortasunarekin eta jatorriarekin, mendeka
hartuta.

industria. Las dieciocho recogidas se distri-
buyen por municipios en la forma siguiente:
Alegría-Dulantzi, dos; Aspárrena, tres; Ba-
rrundia, tres; Elburgo, una; Iruraiz-Gauna,
una; Salvatierra, tres; y San Millán, cinco. 

Hoy, tan sólo permanece el edificio ocu-
pado por una de ellas, la de Intuxi en Araia,
del resto únicamente prevalece el recuerdo
documental o toponímico, de una parte, y la
existencia de restos de cascotes u otros ma-
teriales en el lugar donde se levantaron, de
otra. 

Nada hemos podido averiguar con ante-
rioridad al año de 1564, momento del fatal
incendio de la villa Salvatierra que afectó
totalmente a su caserío, salvo a la iglesia de
Santa María y a un par de casillas30, sobre la
existencia de tejeras en el territorio que es-
tamos estudiando, la Cuadrilla de Salva-
tierra. Es en los años que siguen al incendio
de Salvatierra cuando comienzan a surgir
noticias que mencionan la aparición de tal
industria en el entorno, arrabales o barrios
de la mencionada Villa. Entorno a la otra
villa que domina la Llanada por el occidente
de ésta, Vitoria, existen referencias de la
existencia de tejeras unos años antes a las de
Salvatierrra, alrededor de 155031. 

El oficio de tejero estuvo considerado
de viles e indignos, por lo que contribuyó a
que no existiesen artesanos en nuestras lati-
tudes, y tuviesen que ser contratados en
otros lugares32. Esta aseveración en cuanto a
la procedencia de los maestros tejeros,
aunque parece ser cierta por los datos que
aportamos, podremos confirmarla o quizás
establecer determinadas matizaciones una
vez hayamos completando todo el Territorio
Histórico de Alava y el número de los docu-
mentos consultados sean mayores. 
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siones de la tejera de Araya (A.H.P.A., Secc.
de Protocolos, nº 725, año 1731, fol. 55) 

(30) V. Palacios Mendoza. Inventario de Arquitec-
tura Rural Alavesa. Llanada Alavesa: Aspa-
rrena, Salvatierra-Agurain y San Millán / Ara-
bako Nekazal Arkitekturaren Inbentarioa.
Arabako Lautada: Asparrena, Agurain eta
Donemiliaga, D.F.A., Vitoria, 1998, pág. 315.

(31) Ana de Begoña. Arquitectura doméstica en la
Llanada de Alava. Siglos XVI al XVIII. D.F.A.
Vitoria, 1986, pág. 108.

(32) Carmelo Urdangarin. “El Correo del empleo.
Oficios con Historia -Tejeros-“ , El Correo Es-
pañol-El Pueblo Vasco, domingo 22 de abril
de 2001.

(30) V. Palacios Mendoza. Inventario de arquitec-
tura rural alavesa. Llanada alavesa: Aspa-
rrena, Salvatierra-Agurain y san Millán / Ara-
bako nekazal arkitekturaren inbentarioa. Ara-
bako Lautada:  Asparrena,  Agurain eta
Donemiliaga, A.F.D., Gasteiz, 1998, 315 or.

(31) Ana de Begoña. Arquitectura doméstica en la
Llanada de Alava. Siglos XVI al XVIII. A.F.D.,
Gasteiz, 1986, 108 or.

(32) Carmelo Urdangarin. “El Correo del empleo.
Oficios con Historia -Tejeros-” , El Correo Es-
purteal-El Pueblo Vasco, 2001eko apirilaren
22ko igandea.



Aguraingo 1564 urteko sute suntsitzai-
learen ondoren, ia esateko etxe guztiak be-
rriro jaso beharra zegoen, eta, beraz, erai-
kuntzako materialaren eskaria izugarri igo
zen. Sutearen ondorengo urteetan asko erai-
kitzen da, dudarik gabe, partikularren eta
hargin-maisu eta zurginen artean lehenen-
goentzako etxeak jasotzeko egiten diren
obra-kontratu ugariei erreparatzen badiegu.
Eta gauza berri bat: etxegintzan behar izaten
diren harria eta zura bezalako oinarrizko
materialez gainera, etxegile berriek lehen
baino gehiago eskatzen dituzte teila eta
adreilua. Eskari horren ondorioz, bada, he-
rriko Kontzejuak, sutearen hurrengo urtean,
teileria bat ipintzeko erabakia hartu zuen,
bere babespean, Alangua izeneko auzoan,
teila eta adreilua hornitzeko xedearekin33.
Herritarren teila- eta adreilu-eskea, ordea,
hainbesterainokoa izaten bide zen, Alan-
guako fabrikak ezin baitzion eskari horri
guztiari erantzun, eta horregatik, Aguraingo
herritar asko Udalerritik kanpoko teilerie-
tara jo beharrean gertatu zen material bila,
1580ko albiste batek jasotzen duen bezala,
izan ere, berri horrek dionez, Martín Ruiz de
Luzuriagak tratua egiten baitu Igeletako
Kontzejuarekin eta herritarrekin, teilaz eta
adreiluaz horni dezaten34.

XVI. mendaren bigarren erdialdean tei-
leriak daudela kausitu dugu Alanguan, Ige-
letan, Ixonan eta Uribarri-Jauregin. Tei-
lagin-maisuei dagokienez, berriz, soilik hiru
aurkitu ditugu: Juan de Uisagasti, Lope de
Unsayn eta San Juan Yguileta. Lehen biek
Alanguan lan egiten dute, baina ez dakigu
nongoak diren, eta hirugarrenak, berriz, Ige-
letan, eta bertako bizilagun bezala ageri da.

XVII. mendeko datuak ere oso urriak
dira. Esku artean ditugun datuen arabera,
hauek dira mende horretan lanean dihar-
duten teileriak: Basaez Araian, eta Arriola,
Marieta, Ixona, Jauregi, Opakua eta Biku-
ñakoa. Teilaginen nortasuna eta jatorria, be-
rriz, hauek dira: Joanes Marroquis (Nafa-
rroako Iturmendikoa), Juan de Alete (Fran-
tziako San Pedrokoa), Bernal de Zaldenbide
(Nafarroa Beherekoa), Cristobal de Oleaga
(Marietakoa), Ignacio de Gogorra (Leintz-
Gatzagakoa), Bernal de Onategui (frantsesa,
Ixonan bizi dena), Guillermo de Arrieta
(frantsesa), Esteban de Abauz (Lapurdiko

Veamos que sucede en la Cuadrilla de
Salvatierra, con los datos que hoy dispo-
nemos, con la identidad y procedencia de
los maestros tejeros por siglos. 

Tras el arrasador incendio de la villa de
Salvatierra, su caserío tuvo que ir reconstru-
yéndose por lo que la demanda de mate-
riales para la construcción tuvo un gran in-
cremento. En los años que siguen al in-
cendio  se  de tec ta  una  gran  ac t iv idad
constructiva reflejada por los numerosos
contratos de obra existentes entre particu-
lares y maestros canteros y carpinteros, en la
reconstrucción de sus viviendas. Además de
los materiales básicos en la construcción
como la piedra y la madera, los nuevos
constructores solicitan con más profusión
que anteriormente la teja y el ladrillo. Esta
demanda hizo que el Concejo de la villa, al
año siguiente al incendio, decidiese instalar
bajo su auspicio, una tejería en su arrabal de
Alangua  para  e l  sumin is t ro  de  te ja  y
ladr i l lo33.  Posiblemente ,  la  te jera  de
Alangua, ante la gran demanda de teja y la-
drillo encargado por los vecinos de la villa y
no poder atender esta industria todo lo de-
mandado, obligó a numerosos vecinos de
Salvatierra a buscar esos materiales en te-
jeras fuera del Municipio, como lo recoge
una noticia del año 1580 por la que Martín
Ruiz de Luzuriaga acuerda con el Concejo y
vecinos  de  Egui le ta  le  sur ta  de  te ja  y
ladrillo34.  

En la segunda mitad del siglo XVI,
hemos contrastado documentalmente la
existencia de las tejeras de Alangua, Egui-
leta, Hijona y Ullíbarri-Jáuregui. Unica-
mente hemos averiguado la identificación
de tres maestros tejeros, Juan de Uisagasti,
Lope de Unsayn y San Juan Yguileta, los
dos primeros trabajan en Alangua descono-
ciéndose su procedencia, y el último en la de
Eguileta, figurando como vecino del mismo
lugar.

En el siglo XVII, los datos disponibles
son también muy escasos. Las tejeras que
trabajan en esa centuria con los datos que
disponemos son: Basaez en Araia, Arriola,
Marieta, Hijona, Jáuregui, Opacua y Vi-
cuña. La identidad y procedencia de los te-
jeros son: Joanes Marroquis (Iturmendi, Na-
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(33) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
pág. 280.

(34) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 5.375, año
1580, fol. 78 (fecha 23-07-1580).

(33) V. Palacios Mendoza. Op. cit., 1998 urtea,
280 or.

(34) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 5.375 zk.,
1580 urtea, 78 fol. (1580-07-23ko data).



Larresorokoa), Bernal de Loidoiya i Olo-
yola (Zuberoako Barkoxekoa). Ikusten
dugun bezala, zerrenda honetan, Frantzia al-
detik etorritako teilagin-maisuak dira Agu-
raingo Koadrilako teilerietan diharduten
gehienak XVII. mendean zehar.

XVIII. mendeari dagokionez, datu gehi-
xeago bildu ditugu hemen. Honako teileria
hauek dira aztergai dugun mendeko memen-
toren batean edo bestean indarrean egon
ziren teileriak: Dulantziko Etxozalde,
Araiako Basaez, Larreako Teileria, Marie-
takoa, Ozaetakoa, Ixonakoa, Jauregikoa,
Egileorkoa, NarbaxakoTeileria, Okarizkoa
eta Uribarri-Jauregikoa. Eta teileria horietan
jardun zuten teilaginetatik, berriz, honako
hauek “harrapatu” ditugu: Juan Arisgoiti
(Gipuzkoako Segurakoa), Jose eta Fran-
cisco de Zalaña (biak Leintz-Gatzagakoak),
Pedro de Aguirre (Leintz-Gatzagakoa), Mi-
guel de Ibarra (Leintz-Gatzagakoa), Ber-
nardo de Arrieta (Lapurdiko Larresorokoa),
Juan de Arrieta, Martín de Gárate (Iparral-
dekoa), José de Zalaña (Marietakoa) eta
Francisco de Zalaña (Leintz-Gatzagakoa),
Pedro San Martín (frantsesa), Pedro de Os-
pital (Lapurdiko Larresorokoa). Ikusten da
behin berriz zerrenda honetan Iparraldeko
edo Frantziako teilaginek jarraitzen dutela
mende honetan ere, eta Gipuzkoako herrie-
tatik –Elgea, Urkilla eta Altzania mendi-le-
rroez bestaldetik etorritako teilagin-maisuak
agertzen hasten direla. 

XIX. mendean zehar jardunean egon
ziren teileriak Dulantziko Etxozaldekoa,
Igeletakoa, Araiako Intuxikoa, Larreako
Teileria, Ozaetakoa, Ixonakoa, Jauregikoa
eta Uribarri-Jauregikoa izan ziren. Eta ber-
tako mementoren batean lan egin zuten tei-
laginak, berriz, hauek: Joaquin de Telleria,
Antonio Zabaleta, Saturnino Arrieta (Jaure-
gikoa), Rafael Arrieta (Jauregikoa), Blas
Madinabeitia (Ozaetakoa), José María
Zubia (Uribarri-Jauregikoa), Miguel Anton
Otalora (Erentxungoa), Pedro José Vicuña,
Nicolas Vicuña (Erentxungoa) eta Julian
Ayastui (Oñatikoa). Badirudi, beraz, fran-
tsesak atzeraka doazela XIX. mendean, eta
gero eta gehiago direla Lautadako eskualde
honetako teilaginak, Gipuzkoako profe-
sional bat edo besteren partaidetzarekin. Ba-
dirudi, gainera, Arrieta familia, jatorriz Ipa-
rraldekoa, Uribarri-Jauregin finkatzen dela
XVIII. mendean, gurasoengandik seme-ala-
bengana pasatuz ofizioa, hauek jadanik
herri horretakoak dira eta.

varra), Juan de Alete (San Pedro, Francia),
Bernal de Zaldenbide (Baja Navarra), Cris-
tobal de Oleaga (Marieta), Ignacio de Go-
gorra (Salinas de Léniz), Bernal de Ona-
tegui (francés, residente en Hijona), Gui-
llermo de Arrieta (francés), Esteban de
Abauz (Larrasao, Francia), Bernal de Loi-
doiya i Oloyola (Barcaxe, Francia). Como
observamos en la relación anterior existe un
predomino de maestros de origen francés
trabajando en las tejeras de la Cuadrilla de
Salvatierra, en el transcurso del siglo XVII. 

El siglo XVIII aumenta ligeramente el
número de datos, encontrándose vigentes en
algún momento de la centuria en análisis las
tejeras de: Echozalde en Alegría, Basaez en
Araya, Tellería en Larrea, Marieta, Ozaeta,
Hijona, Jáuregui, Eguileor, Tellería en Nar-
vaja, Ocáriz y Ullíbarri-Jáuregui. Del grupo
de tejeros que participaron en esas tejeras
hemos rescatado a: Juan Arisgoiti (Segura,
Guipúzcoa), los hermanos José y Francisco
de Zalaña (ambos de Salinas de Léniz),
Pedro de Aguirre (Salinas de Léniz), Miguel
de Ibarra (Salinas de Léniz), Bernardo de
Arrieta (Larrasao, Francia), Juan de Arrieta,
Martín de Gárate (francés), José de Zalaña
(Marieta) y Francisco de Zalaña (Salinas de
Léniz), Pedro San Martín (francés), Pedro
de Ospital (Larrasao, Francia). Este listado
observa que los tejeros franceses siguen tra-
bajando y que comienzan a aparecer maes-
tros procedentes de las villas guipúzcoanas,
al otro lado de las Sierras y Montes de El-
guea, Urkilla y Altzaina.

En el transcurso del siglo XIX, están en
actividad, las tejeras de Echozalde en Ale-
gría, Eguileta, Intuxi en Araia, Tellería en
Larrea, Ozaeta, Hijona, Jáuregui y Ullíbarri-
Jáuregui. Los tejeros que laboraron en algún
momento de esta centuria fueron Joaquín de
Tellería, Antonio Zabaleta, Saturnino
Arrieta (Jáuregui), Rafael Arrieta (Jáu-
regui), Blas Madinabeitia (Ozaeta), José
María Zubia (Ullíbarri-Jáuregui), Miguel
Antón Otálora (Erenchun), Pedro José Vi-
cuña, Nicolás Vicuña (Erenchun), Julián
Ayastui (Oñate). En el siglo XIX, al parecer,
dejan de intervenir los maestros franceses,
siendo de esta zona de la Llanada los tejeros
intervinientes, con alguna participación de
profesionales guipuzcoanos. Parece ser que
la familia Arrieta, de procedencia francesa,
se instala en Ullíbarri-Jáuregui en el trans-
curso del siglo XVIII, pasando el oficio de
padres a hijos, estos últimos ya nacidos en
esa población.
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Autore batzuek dioten bezala, Astu-
riastik etorri eta Arabako teileria askotan lan
egindako teilaginen presentzia ezin berretsi
izan dugu guk Aguraingo Koadrilako teile-
riei buruzko agirietan.

2. KAROBIAK: SARRERA, 
AZTERKETA ETA LORTUTAKO
EMAITZEN BALORAZIOA

Karea izan da oraindik oraintsu arte
euskal nekazari-munduak gehien preziatu
izan duen produktuetako bat. Elementu
honek berarekin dituen propietate ugariak
tarteko, biziki gutiziatua izan da hainbat
erabilera edo aplikaziotan. Eraikuntzak
morteroaren osagai bezala eta fatxadak zu-
ritzeko baliatzen du. Erabili izan da, orobat,
helburu terapeutikoekin, higienean eta zen-
bait janariren kontserbazioan. Eta esan be-
harrik ere ez dago nekazaritzak usuki erabili
duela lurren ongarri bezala35. 

Karea bere lehengaitik –kareharritik–
ateratzeko lana karobi edo gisu-labe izeneko
lekuetan egiten da. Teilerien kasuan bezala,
karea egiteko labeentzako lekua hautatzeko
orduan ere parametro bat baino gehiagok
hartzen zuen parte, hala nola lehengaiaren
eta erregaiaren –harrobi edo basoen– hurbil-
tasunak, herri arteko komunikazio onak –bi-
degurutzeetan (Elgean, Larrean)–, etab.
Gero, karobia egiteko lurzoruaren topogra-
fiak ere garrantzi handia zuen. Alde batetik,
malda edo malkar txiki bat bilatzen zen, lur-
zoruari atxikita egitura sendoa izango
zuena, bera eraikitzeko lan gehiegirik eman
gabe, eta bestetik, hasierako eta azkeneko
produktuen karga-deskargak erraz eta eroso
egiteko modua emango zuena. 

Karea egiteko labearen tipologia ez da
hainbeste aldatu denborarekin. Esate bate-
rako Elgeako karobian erreparatzen baldin
badugu, ikusiko dugu nola harlangaitzezko
bloketan antolatutako egitura sendo batez
eratua zegoen, sekzio zirkularrarekin –tutu
edo tximiniarekin– barrutik, botila-lepoaren
modura beheko muturra goikoa baino es-
tuagoa duela eta kanporako komunikazioa
ere bertatik duela, labea pizteko eta kare-
harri erreak ateratzeko sarbidearekin. Labea

La procedencia asturiana de los tejeros
que manifiestan algunos autores y que labo-
raron en muchas tejerías alavesas a partir
del siglo XIX no lo hemos podido corro-
borar documentalmente en las tejerías de la
Cuadrilla de Salvatierra.

2. CALERAS: INTRODUCCION, 
ANALISIS Y VALORACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

La cal ha sido hasta época muy reciente
uno de los productos más solicitados en el
mundo rural vasco. La rica gama de propie-
dades que atesora este elemento lo ha hecho
deseable en distintas utilidades o aplica-
ciones. La construcción lo usa como ingre-
diente en la confección del mortero o arga-
masa, y en el blanqueo de fachadas. Tam-
b ién ,  ha  t en ido  ap l i cac ión  con  f ines
terapéuticos, en la higiene y conservación
de ciertos alimentos. La agricultura, asi-
mismo lo ha usado muy frecuentemente
como abono35. 

La obtención de la cal a partir de la ma-
teria prima, la piedra caliza, tiene lugar en
los denominados hornos o instalaciones de
cocción. En la elección del lugar donde
ubicar los hornos para la fabricación de la
cal intervenían distintos parámetros como la
proximidad de la materia prima y del mate-
rial de combustión –canteras y zona arbo-
lada o bosque–, la buena comunicación –en
cruce de caminos (Elgea, Larrea)–, etc. La
topografía del terreno sobre el que instalar
el horno tenía gran importancia. Se buscaba
un lugar con una pequeña pendiente o es-
carpe que suministrara, de una parte, una es-
tructura sólida, adosada al terreno y con un
marcado ahorro en su fabricación; y de otra,
facilidad y comodidad en la carga y des-
carga de los productos iniciales y finales. 

La tipología del horno para la obtención
de la cal no ha variado mucho con el tiempo.
Siguiendo la configuración del horno de El-
guea vemos que constaban fundamental-
mente de una sólida estructura aparejada en
bloques de mampuesto con sección circular
al interior –tubo o chimenea–, más estrecha,
en cuello de botella, en el sector inferior por
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(35) F. Muguruza Montalbán. “Apuntes etnográ-
ficos del valle de Laudio: ferrerías, caleros,
molinos y neveras”. Bai, nº 13, año 1996, págs.
13-14.

(35) F. Muguruza Montalbán. “Apuntes etnográ-
ficos del valle de Laudio: ferrerías, caleros,
molinos y neveras”. Bai, 13 zk., 1996 urtea,
13-14 or.



tximiniaren goiko ahotik kargatzen da, le-
hengaiak eta erregaiak bata bestearen ondo-
rengo geruza desberdinetan txandatuz.

Karea lortzeko erregaietan erregaiena
otea izan da beti, erretzen oso erraza delako,
alde batetik, eta bero handia duelako, bes-
tetik. Baina erabili izan dira, neurri apala-
goan noski, egurra eta egur-ikatza ere.

Ez dakigu ia esateko batere karobien us-
tiapen-erregimenari buruz. Dokumentue-
tatik jaulkitzen zaizkigun berriak ez dira oso
argiak zentzu honetan eta hutsune handiak
daude gai honi buruz. Esan genezake karo-
biak, eskariaren arabera, erabat bere kasa
bezala sortzen direla jatorrian. Agurain
1564an erre ondorengo garaietan nahiko
sarri aurkitzen dira karobiei buruzko be-
rriak, hargin-maisu desberdinek etxebi-
zitzak eraikitzeko behar duten karea lor-
tzeko fabrikak egiteko xedearekin Herriko
Udalari zuzendutako eskaeraren oihartzun
egiten dutenak. Garai horretan, eta hainbat
mende geroago ere, Entziako mendi-lerroan
eta Iturrietako Mendietan36, hau da, harrobi
asko zeuden lekuan, zegoen karobi-dentsita-
terik handiena. Pentsatzekoa da baimen-
emate horiek izango zutela diruzko oihar-
tzunen bat udal-kutxen mesedetan. Eta ja-

donde se comunica al exterior a través de
una boca de acceso para el encendido del
horno y la posterior extracción de la pasta
que constituye la cal.. La carga del horno,
desde la boca superior, se realiza a base de ir
alternando una capa de la mena o materia
prima con otra del combustible o material
de combustión. 

El combustible por excelencia utilizado
en la obtención de la cal ha sido la argoma,
planta de muy fácil combustión y de gran
poder calorífico. También, aunque en menor
medida se ha utilizado la leña, y  el carbón
vegetal. 

Desconocemos en gran medida el ré-
gimen de explotación de las caleras. Las no-
ticias documentales no son muy explícitas
en este sentido, dejando un gran vacío sobre
el tema. Podríamos confirmar que en origen,
las caleras aparecen de un modo totalmente
esporádico en función de la demanda. Re-
sulta frecuente encontrar noticias en los mo-
mentos siguientes al incendio de la villa de
Salvatierra, año 1564, que hablan de la soli-
citud o petición de distintos maestros can-
teros al Ayuntamiento de la Villa para poder
fabricar caleras con destino a obtener la cal
necesaria en el empleo para la reconstruc-
ción de viviendas. En esos momentos, y du-
rante varios siglos, la mayor densidad de las
caleras se localizaban en la Sierra de Entzia
y Montes de Iturrieta36, zonas de canteras.
Es de suponer que tales concesiones tu-
viesen alguna repercusión tributaria en be-
neficio de las arcas municipales. Más mo-
dernamente, en los últimos años del siglo
XIX, conocemos la propiedad pública de
varias caleras explotados por particulares en
distintos puntos del antiguo ayuntamiento
de Gamboa que estaban obligados a pagar
un canon al Municipio37 por su arrenda-
miento y explotación.  

Hoy, tan sólo son dos las caleras que
mantienen la estructura reconocible, uno de
ellos, el de Elgea, en proceso de restaura-
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(36) A.M. de Salvatierra, Caja 535, N. 3, Libro de
Acuerdos años 1582-1739, años 1680-81;
A.M. de Salvatierra, Caja 539, N. 2 año 1711;
A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1, Libro de
Acuerdos años 1732-1737, año 1734, fols. 245
y 269; A.M. de Salvatierra, Caja 543, N. 1,
Libro de Acuerdos años 1732-1737, año 1735,
fol. 332; A.M. de Salvatierra, Caja 560, N. 1,
Libro de Acuerdos años 1860-1863, año 1863,
fols. 360v.

(37) A.M. de Barrundia, Secc. Municipio de
Gamboa, Caja 72, N. 13, fecha 21-10-1894.

(36) Aguraingo U.A., 535 kaxa, 3 zk., 1582-1739
urteetako Akordio Liburua, 1680-81 urteak;
Aguraingo U.A., 539 kaxa, 2 zk., 1711 urtea;
Aguraingo U.A., 543 kaxa, 1 zk., 1732-1737
urteetako Akordio Liburua, 1734 urtea, 245 eta
269 fol.; Aguraingo U.A., 543 kaxa, 1 zk.,
1732-1737 urteetako Akordio Liburua, 1735
urtea, 332 fol.; Aguraingo U.A., 560 kaxa, 1
zk., 1860-1863 urteetako Akordio Liburua,
1863 urtea, 360v fol.

Calera de Elguea.
Agujero.

Elgeako karobia.
Zulo.



danik denboran honantzago etorrita, XIX.
mendeko azken urteetan, partikularrek us-
tiatutako jabetza publikoko hainbat karobi
ezagutu ditugu Ganboako udalerri ohiko
puntu desberdinetan. Hauek halako kanon
bat ordaintzera behartuak zeuden Udalari37

karobia akuratu eta ustiatzeagatik.

Gaur egun, bi gisu-labe bakarrik daude
beren egitura antzemateko moduan man-
tentzen dutenak. Horietak bat, Elgeakoa, be-
rritzen ari dira, eta bestea berriz, Araiakoa,
inguruko sastrakak ezkutatu eta erasana
dago. Aguraingo Koadrila osatzen duten
herri desberdinetako toponimia txikiak, bes-
talde, leku horietan hainbat karobi egon zi-
rela gogoratzen digu. Larrea dugu horren
adibide on bat38. Marietak bi gisu-labe zi-
tuen XIX. mendearen hondarrean, Juan
Oleaga eta Tomas Otaduyk ustiatuta, eta zi-
tuzten baldintzengatik eta okupatzen zuten
kokapenarengatik, 50 pezetako zerga-ekar-
pena egiten zuen bakoitzak udal diru-ku-
txara39.

3. BUZTINOLAK: SARRERA, 
AZTERKETA ETA LORTUTAKO
EMAITZEN BALORAZIOA

Buztingintza, lurrezko ontziak egitera
dedikatzen den zeramika-munduko espezia-
litatea da. Eta hain zuzen ere Aguraingo Ko-
adrila da probintziako geografia osoan ba-
natutako buztinoletatik gehien biltzen di-
tuen lurraldea. Tamalez ordea, gaur egun ez
da geratzen horietako bat bera ere. Esku ar-
tean dugun albisterik zaharrena IX. men-
dekoa da, eta berak Uribarri Nagusin buzti-
nola bat zegoela esaten digu, Arabako
buztin-lantegirik zaharrena beharbada. Guri
aztertzea dagokigun eremu geografikora
etorrita esan behar dugu, jadanik XVII.
mendearen erdialdera, 1643an zehazkiago
esateko, aipamen bat aurkitu dugula doku-
mentuetan Dulantziko herria –Iruraizko Er-
mandadearen herri-burua– Juan Fernandez
de Romarategui buztingilearen biziterri be-
zala izendatzen duena. Litekeena da tailer

ción, y el segundo en Araia, escondido y
afectado por la exuberante vegetación que le
rodea. La toponimia menor de los distintos
pueblos que componen la Cuadrilla de Sal-
vatierra, relativa a títulos como caleros/as
nos recuerda el  emplazamiento de los
mismos. Larrea, es un buen ejemplo de
ello38. Marieta, gozaba de dos hornos de cal
a finales del siglo XIX, explotados por Juan
Oleaga y Tomás Otaduy, que por las condi-
ciones y posición ocupada contribuían a las
arcas municipales con 50 pesetas, cada
uno39. 

3. ALFARERIAS: INTRODUCCION,
ANALISIS Y VALORACION DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

La alfarería es la especialidad de la ce-
rámica dedicada a la fabricación de vasijas
de barro. La actividad alfarera en el terri-
torio de la Cuadrilla de Salvatierra, con-
centra la mayor densidad de centros alfa-
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(38) A.T.H.A., Secc. Histórica, D.A.H.: 4091-18;
5374-27; 5461-19; 1870-40; 1871-39; 1872-
53; 1878-34.

(39) A.M. de Barrundia, Secc. Municipio de
Gamboa, Caja 72, N. 13, fecha 21-10-1894.

(37) Barrundia U.A., Ganboa Udalerriko Sekzioa,
72 kaxa, 13 zk., 21-10-1894-10-21eko data.

(38) A.T.H.A., Historiako Sekzioa, D.A.H.: 4091-
18; 5374-27; 5461-19; 1870-40; 1871-39;
1872-53; 1878-34.

(39) Barrundiako U.A., Ganboa Udalerriko Sek-
zioa, 72 kaxa, 13 zk., 21-10-1894-10-21eko
data.

Horno de una antigua
alfarería en Galarreta.

Behinolako
buztingintzako labea.



hori Ixonan, Igeletan edo Erentxunen
egotea, zeren hirurak Dulantzitik gertu bai-
taude eta hirurek izan baitituzte buztinolak.
Tailer horren “merkatua”, ordea, Arabako
lurraldetik harago iristen bide zen, zeren do-
kumentuan esaten zaigunez, Juan Fernandez
de Romarateguik konpromisoa hartu bai-
tzuen bizitzez Oñatikoa eta lanbidez botika-
rioa zen Matias Vernicarekin, honentzat egi-
teko alegia “sesenta botes grandes bañados
por dentro con blanco y por fuera con azul,
a real y medio cada uno y veinte botes me-
dianos con el mismo baño a real cada pieza,
y otros veinte botes pequeños con el mismo
baño a medio real cada uno”40.

Arestian aipatu ditugun hiru herri horiez
gainera, dokumentuzko eta ahozko hainbat
albiste mintzo zaizkigu buztinolak egon
izanaz Eginon, Zalduondon, Agurainen41,
Narbaxan42 eta Galarretan. XVIII eta XIX.
mendeetan zehar eta XX. mendeko lehen
urteetan jardun zuten buztin-lantegi horiek.
Galarretako etxeetako batek, adibidez,
nahiko egoera onean kontserbatzen du
oraindik buztinolako labea43.

reros tradicionales repartidos por la geo-
grafía alavesa. Desgraciadamente, hoy, no
queda ninguno de ellos. La noticia más an-
tigua que manejamos y que se remonta al
siglo IX, nos habla de la existencia de un ta-
ller alfarero en Ullíbarri de los Olleros, posi-
blemente el taller más antiguo de Alava. Ya
dentro del ámbito geográfico que nos toca
analizar diremos que ya a mediados del
siglo XVII, año 1643, contamos con la refe-
rencia documental que cita a la villa de Ale-
gría de Alava, cabecera de la Hermandad de
Iruraiz como residencia de un alfarero, Juan
Fernández de Romarategui, cuyo taller posi-
blemente estuviese en Hijona, Eguileta o
Erenchun, tres localidades en las proximi-
dades de la mencionada villa y que han go-
zado de tales talleres. La proyección del ta-
ller en cuestión se extendía más allá del te-
rritorio alavés, ante el compromiso que
adquiere el alfarero Juan Fernández de Ro-
marategui con el vecino de Oñate, Matías
Vernica, de profesión boticario, en la fabri-
cación de “sesenta botes grandes bañados
por dentro con blanco y por fuera con azul,
a real y medio cada uno y veinte botes me-
dianos con el mismo baño a real cada pieza,
y otros veinte botes pequeños con el mismo
baño a medio real cada uno”40.

Distintas noticias documentales y orales
recogen la existencia de centros alfareros
además de los tres anteriormente citados, en
Egino, Zalduondo, Salvatierra41, Narvaja42

y Galarreta, trabajaron durante los siglos
XVIII, XIX y primeros años del siglo XX.
Una de las casas del último pueblo relacio-
nado conserva en regular estado el horno al-
farero43.

• teileriak-karobiak-buztinolak • aguraingo koadrilako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak
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(40) A.H.P.A., Secc. de Protocolos, nº 2.713, año
1643, fol. 13.

(41) J.J. Galdós López de Laño. Alfarería Ala-
vesa. Tradición y recuperación, año 1992, pág.
14.

(42) V. Palacios Mendoza. Obr. cit., año 1998,
págs. 659-661.

(43) Ibídem. págs. 577-578.

(40) A.A.H.P., Protokoloen Sekzioa, 2.713 zk.,
1643 urtea, 13 fol.

(41) J.J. Galdós López de Lurtea. Alfarería Ala-
vesa. Tradición y recuperación, 1992 urtea, 14
or..

(42) V. Palacios Mendoza. Op. cit., 1998 urtea,
659-661 or.

(43) Ibidem. 577-578 or.
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ELEMENTOS PATRIMONIALES EN ALEGRÍA-DULANTZI
ALEGRIA-DULANTZIKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Alegría ALE-1 Juego de bolos de Alegría 88 Desaparecida
Alegría ALE-4 Crucero "La Picota" 111
Alegría ALE-2 Frontón Gure Toki – Fuera de este catálogo
Alegría ALE-3 Fuente del Arrabal 215
Alegría ALE-5 Molino de Abajo 319
Alegría ALE-6 Molino de Arriba – Desaparecido
Alegría ALE-7 Puente de Ayala 417
Alegría ALE-8 Puente Prado Solandia  431
Alegría ALE-13 Tejería de Echozalde – Desaparecida
Eguileta ALE-9 Juego de bolos de Eguileta  80
Eguileta ALE-10 Fuente-abrevadero-lavadero "Las Fuentillas" 215
Eguileta ALE-11 Lavadero  238 Desaparecido
Eguileta ALE-12 Molino de Eguileta 361
Eguileta ALE-14 Tejerías de Eguileta – Desaparecida
Eguileta ALE-15 Fuente del juego de bolos 215

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN ASPÁRRENA
ASPARRENAKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Albéniz ASP-1 Juego de bolos de Albéniz 80
Albéniz ASP-2 Fuente vieja-abrevadero 215
Albéniz ASP-3 Molino Borotxo "abajo " o Luzuriaga" 321
Albéniz ASP-4 Molino de Orrao  – Desaparecido
Albéniz ASP-5 Molino de San Bartolomé 323
Amézaga ASP-6 Juego de bolos de Amézaga  80
Amézaga ASP-7 Fuente de la Plaza 215
Andoin ASP-8 Fuente vieja-abrevadero 215
Andoin ASP-9 Fuente-abrevadero 181/238
Andoin ASP-10 Fuente-abrevadero de Giliturri  216
Andoin ASP-11 Fuente-abrevadero-lavadero de Ortandi 216
Andoin ASP-12 Lavadero 216/238
Andoin ASP-13 Molino de Andoin 361
Araia ASP-14 Abrevadero de Intuxi 216
Araia ASP-15 Juego de bolos de Intuxi  – Desaparecido
Araia ASP-16 Juego de bolos de la Iglesia – Desaparecido
Araia ASP-17 Juego de bolos de Urdingui 80
Araia ASP-18 Central eléctrica 361
Araia ASP-19 Fuente Elizalde 216
Araia ASP-20 Cruz de Milano 112
Araia ASP-21 Cruz del camino a Iduia 123
Araia ASP-22 Cruz del camino Viejo a Zalduondo 123
Araia ASP-23 Cruz del Humilladero 123
Araia ASP-24 Fábrica San Pedro de Araia – Fuera de este catálogo
Araia ASP-25 Ferrería de Araia u "Olazar" – Fuera de este catálogo
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LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Araia ASP-26 Frontón Iturbero  – Fuera de este catálogo
Araia ASP-27 Frontón Olazar – Fuera de este catálogo
Araia ASP-28 Fuente de Andra Mari 216
Araia ASP-29 Fuente de la Salud 182/239
Araia ASP-30 Fuente del hierro 217
Araia ASP-31 Fuente del Metal 217
Araia ASP-32 Fuente del Parque del Humilladero 217
Araia ASP-33 Fuente del Parque del Prado 217
Araia ASP-34 Lavadero de Intuxi – Desaparecido
Araia ASP-77 Lavadero de Iturbero – Desaparecido
Araia ASP-35 Molino de Iduya 361
Araia ASP-36 Molino de las Landas-1 361 Desaparecido
Araia ASP-37 Molino de las Landas-2 362 Desaparecido
Araia ASP-38 Molino de Vorio-1  362
Araia ASP-39 Molino de Vorio-2 362
Araia ASP-40 Molino Fernández de Vicuña-Zuazo – Desaparecido
Araia ASP-41 Molino-Harinera de Sagastui  362 Desaparecida
Araia ASP-43 Puente Araya-1 455
Araia ASP-42 Puente de Askazubizar 455
Araia ASP-44 Puente de Presalde 455
Araia ASP-45 Puente de Zumalde  455
Araia ASP-46 Tejería de Intuxi – Desaparecida
Araia ASP-74 Tejería de Basáez – Desaparecida
Arriola ASP-47 Juego de bolos de Arriola 65/89
Arriola ASP-48 Cruz junto a la Iglesia 123
Arriola ASP-49 Fuente de la bomba 183/239
Arriola ASP-50 Fuente-abrevadero-lavadero de abajo 184
Arriola ASP-51 Fuente-abrevadero-lavadero de arriba 217
Arriola ASP-52 Molino de Arriola 362
Arriola ASP-75 Tejería de Arriola – Desaparecida
Arriola ASP-76 Fuente-abrevadero-lavadero de san Pedro Zar 240 Desaparecida
Egino ASP-53 Juego de bolos de Egino   80
Egino ASP-54 Fuente-abrevadero-lavadero 185
Egino ASP-79 Molino de Egino – Desaparecido
Gordoa ASP-56 Juego de bolos de Gordoa  80
Gordoa ASP-57 Cruces del Viacrucis  123
Gordoa ASP-58 Fuente-abrevadero de la plaza  217
Gordoa ASP-59 Fuente-abrevadero-lavadero 186/240
Gordoa ASP-60 Puente de Gordoa 455
Gordoa ASP-80 Molino de Gordoa – Desaparecido
Ibarguren ASP-61 Fuente-abrevadero 218/240
Ilarduia ASP-62 Juego de bolos de Ilarduia 81
Ilarduia ASP-63 Fuente de San Pedro  218
Ilarduia ASP-64 Fuente vieja  218
Ilarduyia ASP-65 Fuente-abrevadero de la carretera 218
Ilarduia ASP-66 Fuente-abrevadero-1  218/239
Ilarduia ASP-67 Fuente-abrevadero-2 218
Ilarduia ASP-68 Lavadero 219
Ilarduia ASP-69 Molino de Ilarduia 363 Desaparecido
Ilarduia ASP-70 Puente de la iglesia 418
Ilarduia ASP-55 Central eléctrica 362
Ilarduia ASP-78 Frontón de Ilarduia – Fuera de este catálogo
Urabain ASP-71 Juego de bolos de Urabain – Desaparecida
Urabain ASP-72 Fuente-abrevadero 219
Urabain ASP-73 Fuente-abrevadero-lavadero de abajo  187/240
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ELEMENTOS PATRIMONIALES EN BARRUNDIA
BARRUNDIAKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Audikana BRR-1 Juego de bolos de Audikana  – Desaparecido
Audikana BRR-2 Juego de bolos viejo – Desaparecido
Audikana BRR-3 Fuente  219
Audikana BRR-103 Fuente vieja  – Desaparecida
Audikana BRR-4 Molino de Audikana  – Desaparecido
Audikana BRR-5 Puente Audikana-1 433
Audikana BRR-6 Puente Audikana-2 435
Audikana BRR-7 Puente Marantxona 455
Dallo BRR-8 Juego de bolos de Dallo – Desaparecido
Dallo BRR-9 Crucero de Cruzoste 123
Dallo BRR-10 Fuente-abrevadero-lavadero  219 Desaparecida
Dallo BRR-11 Puente Zubialde 456 Desaparecido
Etxabarri-Urtupiña BRR-12 Juego de bolos de Etxabarri-Urtupiña – Desaparecido
Etxabarri-Urtupiña BRR-13 Estela de Etxabarri-Urtupiña – Fuera de este catálogo
Etxabarri-Urtupiña BRR-14 Fuente de la Provincia 219
Etxabarri-Urtupiña BRR-15 Fuente Vieja  188
Etxabarri-Urtupiña BRR-16 Fuente-abrevadero 219/240
Etxabarri-Urtupiña BRR-17 Lavadero de Etxabarri-Urtupiña 219 Desaparecido
Etxabarri-Urtupiña BRR-18 Molino de Etxabarri-Urtupiña – Desaparecido
Etxabarri-Urtupiña BRR-19 Puente de Bengoiturri 456
Elgea BRR-20 Juego de bolos de Elgea – Desaparecido
Elgea BRR-108 Calero – Fuera de este catálogo
Elgea BRR-21 Fuente del molino  – Desaparecida
Elgea BRR-22 Fuente vieja  220
Elgea BRR-23 Molino de Artenola 363
Elgea BRR-24 Molino de Uría 325
Elgea BRR-25 Puente de "el Molino" 456
Elgea BRR-26 Puente de Lucio 456
Elgea BRR-27 Puente de Uría   456
Elgea BRR-28 Puente Elguea-1 456
Elgea BRR-29 Puente Goilona 457
Etura BRR-30 Juego de bolos de Etura  81
Etura BRR-31 Fuente vieja-lavadero  189/220
Etura BRR-32 Fuente-abrevadero de Abajo 220
Etura BRR-33 Fuente-abrevadero de Arriba 220
Garayo BRR-34 Juego de bolos de Garayo – Desaparecido
Garayo BRR-35 Molino-rueda de Elejabarrieta – Dasaparecido
Guevara BRR-36 Juego de bolos de Guevara  66
Guevara BRR-37 Fuente vieja  220
Guevara BRR-38 Lavadero de Santa Catalina 220/241
Guevara BRR-39 Molino nuevo  – Desaparecido
Guevara BRR-40 Molino viejo  – Desaparecido
Heredia BRR-41 Juego de bolos de Heredia  67
Heredia BRR-42 Fuente-abrevadero 221
Heredia BRR-43 Fuente-abrevadero-lavadero 190/241
Heredia BRR-106 Lápida de Lazcano – Fuera de este catálogo
Heredia BRR-44 Molino nuevo – Desaparecido
Heredia BRR-45 Molino viejo –
Heredia BRR-46 Puente Salizari 465 Desaparecido
Hermua BRR-47 Juego de bolos Pozondo 81
Hermua BRR-48 Juego de bolos viejo 81
Hermua BRR-49 Lavadero 221
Hermua BRR-50 Molino Gorriano o del Moro  – Desaparecido
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LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Hermua BRR-51 Puente de Bolinzar 437
Larrea BRR-52 Juego de bolos de Larrea  68
Larrea BRR-53 Caleros de Larrea – Desaparecidos
Larrea BRR-54 Fuente Vieja  191
Larrea BRR-55 Fuente-abrevadero 221
Larrea BRR-56 Lavadero 192
Larrea BRR-57 Molino de Larrea 327
Larrea BRR-58 Puente de Arralde  419
Larrea BRR-59 Puente de Arricruz 457
Larrea BRR-60 Puente de Iturralde  420
Larrea BRR-61 Puente de Zabale 457
Larrea BRR-62 Puente de Zubiluze 457
Larrea BRR-63 Puente del Lavadero 421/465
Larrea BRR-102 Tejería de Tellería – Desaparecida
Marieta BRR-64 Juego de bolos de Marieta 69/88
Marieta BRR-65 Frontón de Marieta – Fuera de este catálogo
Marieta BRR-66 Fuente-abrevadero de la Plaza 193
Marieta BRR-67 Las tejerías – Desaparecidas
Marieta BRR-68 Molino Basando (Basabarrena-Cuguleteguibarrena) – Desaparecido
Marieta BRR-69 Puente de la fuente vieja 457
Marieta BRR-70 Puente Iturraro 457
Maturana BRR-71 Juego de bolos de Maturana – Desaparecido
Maturana BRR-72 Fuente 194/241
Maturana BRR-73 Lavadero – Desaparecido
Maturana BRR-74 Molino Viejo  329 Desaparecido
Maturana BRR-109 Molino de Zumaduia 363 Desaparecido
Maturana BRR-75 Puente de Maturana 439/465/466 
Mendíjur BRR-76 Juego de bolos de Mendijur 70
Mendíjur BRR-77 Fuente de Garadia  – Desaparecida
Mendíjur BRR-103 Fuente de la Venta el Patio 195
Mendíjur BRR-78 Lavadero-abrevadero  – Desaparecido
Mendíjur BRR-79 Molino viejo  363
Ozaeta BRR-80 Juego de bolos de Ozaeta 81/88
Ozaeta BRR-81 Juego de bolos en camino de la Iglesia – Desaparecido
Ozaeta BRR-82 Fuente de la plaza 221
Ozaeta BRR-83 Fuente Elizalde  196
Ozaeta BRR-84 Fuente Uría  197/241
Ozaeta BRR-85 Lavadero de Maneralde 221/241
Ozaeta BRR-86 Lavadero de Orgutxa 198
Ozaeta BRR-87 Molino de Berrio 363
Ozaeta BRR-88 Molino de Errotabitarte o de Amestuya 13  363
Ozaeta BRR-89 Molino nuevo o Errotalde 331
Ozaeta BRR-90 Puente de Arcoaga  441
Ozaeta BRR-91 Puente de Arrimuno 458
Ozaeta BRR-92 Puente de Barrena 458
Ozaeta BRR-93 Puente de Berrio  458
Ozaeta BRR-94 Puente de Errotalde 458
Ozaeta BRR-95 Puente de Mendiguren  458
Ozaeta BRR-96 Puente de Orgutxa 422
Ozaeta BRR-97 Puente de Zubiandi 443
Ozaeta BRR-98 Puente del lavadero 458
Ozaeta BRR-99 Puente Ozaeta-1  459
Ozaeta BRR-100 Puente Ozaeta–2 459
Ozaeta BRR-101 Tejera de Ozaeta – Desaparecida
Urizar BRR-104 Molino de Urízar – Desaparecido
Zuazola BRR-107 Fuente de Zuazola 221
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ELEMENTOS PATRIMONIALES EN ELBURGO
ELBURGOKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Añúa ELB-1 Fuente-abrevadero  222
Añúa ELB-2 Lavadero – Desaparecido
Añúa ELB-3 Molino de Añúa  333
Añúa ELB-4 Puente de la Iglesia 459
Arbulo ELB-5 Juego de bolos de Arbulo 81
Arbulo ELB-6 Fuente-abrevadero-lavadero  222
Arbulo ELB-7 Molino de Arbulo – Desaparecido
Argómaniz ELB-8 Abrevadero "el Chorro" – Desaparecido
Argómaniz ELB-9 Juego de bolos de Tiburcio Ruiz de Azúa – Desaparecido
Argómaniz ELB-10 Fuente de Chagorta 222
Argómaniz ELB-11 Fuente del Chanco – Desaparecida
Argómaniz ELB-12 Lavadero de Biticurri  222
Azúa ELB-13 Molino de Arrigorri – Desaparecido
Elburgo ELB-14 Juego de bolos de Elburgo 82
Elburgo ELB-15 Juego de bolos viejo  – Desaparecido
Elburgo ELB-16 Crucero de Elburgo 113
Elburgo ELB-17 Fuente-abrevadero-lavadero  199/241
Elburgo ELB-18 Molino de Elburgo  335
Gáceta ELB-19 Juego de bolos de Gázeta  – Desaparecido
Gáceta ELB-20 Fuente vieja – Desaparecida
Gáceta ELB-21 Molino de Gáceta (1) – Desaparecido
Gáceta ELB-22 Molino de Gáceta (2) – Desaparecido
Hijona ELB-23 Juego de bolos de Hijona 71/88
Hijona ELB-24 Fuente-abrevadero–1 – Desaparecida
Hijona ELB-25 Fuente-abrevadero–2 – Desaparecida
Hijona ELB-26 Lavadero  – Desaparecido
Hijona ELB-27 Molino de Hijona 337
Hijona ELB-28 Tejería de Hijona  – Desaparecida

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN IRURAIZ-GAUNA
IRURAIZ-GAUNAKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Acilu IRG-1 Fuente del molino – Desaparecida
Acilu IRG-2 Fuente-abrevadero – Desaparecida
Acilu IRG-3 Lavadero  222
Acilu IRG-4 Molino de Acilu 356
Alaiza IRG-5 Juego de bolos de Alaiza – Desaparecida
Alaiza IRG-6 Fuente vieja-abrevadero-lavadero 200/242
Alaiza IRG-7 Fuente  222
Alaiza IRG-8 Molino de Alaiza 339/370
Arrieta IRG-9 Juego de bolos de Arrieta – Desaparecido
Arrieta IRG-10 Estela de Arrieta – Fuera de este catálogo
Arrieta IRG-11 Fuente Vieja 223
Arrieta IRG-12 Fuente-abrevadero de Ascarriturri 201/242
Arrieta IRG-13 Lavadero 223/242
Arrieta IRG-14 Molino de Arrieta y Ezquerecocha  341
Erenchun IRG-16 Juego de bolos de Erenchun 82
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LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Erenchun IRG-17 Juegos de bolos desaparecidos  – Desaparecidos
Erenchun IRG-18 Frontón de Erenchun  – Fuera de este catálogo
Erenchun IRG-19 Fuente-abrevadero de Arridúndiz 223
Erenchun IRG-20 Fuente-abrevadero de Elizalde 223
Erenchun IRG-21 Abrevadero de Málaga  223
Erenchun IRG-22 Fuente-abrevadero de Soria 223/242
Erenchun IRG-23 Fuente-abrevadero-lavadero viejo 224
Erenchun IRG-24 Lavadero-abrevadero  224
Erenchun IRG-25 Molino de Abajo 343
Erenchun IRG-26 Molino de Arriba 364
Ezquerecocha IRG-27 Juego de bolos de Ezquerecocha  82
Ezquerecocha IRG-28 Juego de bolos viejo 82
Ezquerecocha IRG-29 Frontón de Ezquerecocha  – Fuera de este catálogo
Ezquerecocha IRG-30 Fuente –
Ezquerecocha IRG-31 Lavadero – Desaparecido
Ezquerecocha IRG-32 Puente Ezquerecocha 459
Ezquerecocha IRG-33 Puente la Benta 459
Gaceo IRG-34 Abrevadero  224
Gaceo IRG-35 Juego de bolos de Gaceo – Desaparecido
Gaceo IRG-36 Crucero del Mojón del Apostolado 123 Desaparecido
Gaceo IRG-37 Fuente vieja – Desaparecida
Gaceo IRG-38 Fuente-abrevadero  224
Gaceo IRG-39 Molino de Ventas de Gaceo 364 Desaparecido
Gauna IRG-15 Juego de bolos de Gauna – Desaparecido
Gauna IRG-40 Crucero de Gauna 114
Gauna IRG-41 Fuente Vieja 202
Gauna IRG-42 Fuente-abrevadero-lavadero pilloreta  224/242
Gauna IRG-43 Lavadero Viejo  224/242
Gauna IRG-44 Molino de Gauna 364
Guereñu IRG-45 Juego de bolos de Guereñu 72
Guereñu IRG-46 Frontón de Guereñu – Fuera de este catálogo
Guereñu IRG-47 Fuente-abrevadero de la Plaza 203/243
Guereñu IRG-48 Fuente-lavadero viejo  225
Guereñu IRG-49 Lavadero nuevo  225
Guereñu IRG-50 Molino de de Guereñu  364
Jáuregui IRG-51 Fuente-abrevadero-lavadero 225
Jáuregui IRG-62 Tejería de Jáuregui – Desaparecida
Langarica IRG-52 Juego de bolos de Langarica 73
Langarica IRG-53 Cruz de hierro 115
Langarica IRG-54 Cruz de piedra 123
Langarica IRG-55 Frontón de Langarica – Fuera de este catálogo
Langarica IRG-56 Fuente-abrevadero-lavadero 225/243
Langarica IRG-57 Molino de Langarica 345
Trocóniz IRG-58 Juego de bolos de Trocóniz 74/88
Trocóniz IRG-59 Fuente-abrevadero 225
Trocóniz IRG-60 Lavadero  225/243
Trocóniz IRG-61 Molino de Trocóniz  364
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ELEMENTOS PATRIMONIALES EN SALVATIERRA
SALVATIERRAKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Alangua SAL-1 Juego de bolos de Alangua 82 Desaparecida
Alangua SAL-2 Fuente-abrevadero-lavadero "las Fuentes" 226
Alangua SAL-3 Fuentes, las 226
Arrízala SAL-4 Juego de bolos de Arrízala – Desaparecido
Arrízala SAL-5 Fuente Vieja-abrevadero-lavadero  226/243
Arrízala SAL-6 Fuente-abrevadero  226
Eguileor SAL-7 Juego de bolos de Eguileor – Desaparecido
Eguileor SAL-8 Fuente-abrevadero-lavadero 226
Opacua SAL-9 Juego de bolos de Opacua 82
Opacua SAL-10 Fuente vieja o del Moro 204
Opacua SAL-11 Fuente-abrevadero 226
Opacua SAL-12 Lavadero 227
Opacua SAL-13 Tejería – Desaparecida
Salvatierra SAL-14 Juego de bolos de Salvatierra  75
Salvatierra SAL-16 Crucero de Arricruz  124 Casi desaparecida
Salvatierra SAL-17 Crucero de la calle Dulantzi 116
Salvatierra SAL-18 Crucero de la Madura – Desaparecida
Salvatierra SAL-19 Crucero de Ventaberri o de Santa María 3 117
Salvatierra SAL-20 Cruz de Biariz – Desaparecida
Salvatierra SAL-21 Cruz del Ayuntamiento  124
Salvatierra SAL-22 Frontón de Santa María – Fuera de este catálogo
Salvatierra SAL-23 Fronton viejo – Fuera de este catálogo
Salvatierra SAL-15 Fuente de Apategui 227
Salvatierra SAL-24 Fuente de los dos caños  205
Salvatierra SAL-25 Fuente de Ugarte  227
Salvatierra SAL-26 Fuente de Zumalburu 227/243
Salvatierra SAL-27 Fuente del Portal del Rey  227
Salvatierra SAL-28 Fuente-abrevadero de Calle Ugarte 227
Salvatierra SAL-29 Fuente-abrevadero de San Jorge – Desaparecida
Salvatierra SAL-30 Fuente-abrevadero en la calle Dulantzi 228
Salvatierra SAL-31 Fuente-lavadero de San Juan 244 Desaparecido
Salvatierra SAL-32 Fuente-lavadero de Santa María 228/244
Salvatierra SAL-33 Lavadero  228
Salvatierra SAL-34 Molino de San Martín o de San Juán 364
Salvatierra SAL-35 Molino de Urgutia o de Santa María 365 Desaparecido
Salvatierra SAL-36 Central eléctrica de Salvatierra 365
Salvatierra SAL-37 Puente de Isuntxa-Maltercio 459
Salvatierra SAL-38 Puente de Santa María  423
Salvatierra SAL-39 Puente de Zumalburu 424

ELEMENTOS PATRIMONIALES EN SAN MILLAN
DONEMILIAGAKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Adana SMI-1 Juego de bolos de Adana 83
Adana SMI-2 Fuente-abrevadero de Abajo 228
Adana SMI-3 Fuente-abrevadero de Arriba 228
Adana SMI-4 Fuente-abrevadero-lavadero 228
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LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Adana SMI-5 Molino de Adana 347
Adana SMI-105 Tejería de Adana – Desaparecida
Aspuru SMI-6 Juego de bolos de Aspuru  – Desaparecido
Aspuru SMI-7 Cruz de Lache 124
Aspuru SMI-8 Cruz de Lomendi  118
Aspuru SMI-9 Cruz de Zubialto – Desaparecida
Aspuru SMI-10 Cruz en el Camino Viejo a Zuazola – Desaparecida
Aspuru SMI-11 Fuente Vieja 229
Aspuru SMI-12 Fuente-abrevadero 229
Aspuru SMI-13 Lavadero 229
Aspuru SMI-14 Molino de Aspuru 365
Aspuru SMI-15 Molino de Lache  355
Aspuru SMI-16 Puente de Lache  460
Narvaja SMI-17 Puente de Zubialto 425
Narvaja SMI-106 Tejería de Aspuru – Desaparecida
Chinchetru SMI-18 Fuente vieja 229
Chinchetru SMI-19 Fuente-abrevadero-lavadero 229/244
Chinchetru SMI-20 Molino de Chinchetru  365
Eguílaz SMI-21 Juego de bolos de Eguílaz  76
Eguílaz SMI-22 Cruces del Viacrucis 124
Eguílaz SMI-23 Fuente de abajo 229/244
Eguílaz SMI-24 Fuente-abrevadero-lavadero en plaza de Andra Mari 206
Eguílaz SMI-25 Molino de Eguílaz  349
Galarreta SMI-26 Juego de bolos de Galarreta  83
Galarreta SMI-27 Juego de bolos desaparecidos – Desaparecido
Galarreta SMI-28 Cruz de Arramendi 119
Galarreta SMI-30 Cruz de la Plaza del Prado  124
Galarreta SMI-31 Fuente de la Plaza del Prado 230
Galarreta SMI-32 Fuente vieja o "Romana" 207
Galarreta SMI-33 Fuente-abrevadero de abajo  230
Galarreta SMI-34 Fuente-abrevadero de arriba 230
Galarreta SMI-35 Lavadero – Desaparecido
Galarreta SMI-36 Molino de Galarreta  365
Galarreta SMI-37 Puente Zubibarri 426
Luzuriaga SMI-38 Juego de bolos de Luzuriaga 83
Luzuriaga SMI-39 Cruz de San Martín 124
Luzuriaga SMI-40 Cruz de San Pedro Zahar  124
Luzuriaga SMI-41 Fuente Vieja o de Santa Cruz  208/245
Luzuriaga SMI-42 Fuente-abrevadero  230
Luzuriaga SMI-43 Lavadero  230
Luzuriaga SMI-44 Molino de Luzuriaga 365
Luzuriaga SMI-45 Puente de Luzuriaga  427
Mezquía SMI-46 Juego de bolos de Mezquía 83
Mezquía SMI-47 Fuente Vieja 230
Mezquía SMI-48 Fuente-abrev.-lavadero de la Plaza de San Roque 209/245/246
Mezquía SMI-49 Molino de Mezquía 366
Munain SMI-50 Juego de bolos de Munain 83
Munain SMI-51 Juego de bolos desaparecido – Desaparecido
Munain SMI-52 Fuente-abrevadero "El Bebedero" 231/246
Munain SMI-53 Molino de Munain 351
Narvaja SMI-54 Juego de bolos de Barría  83
Narvaja SMI-55 Juego de bolos de Narvaja  77
Narvaja SMI-56 Juego de bolos desaparecido – Desaparecido
Narvaja SMI-57 Crucero "El Crucifijo" 120
Narvaja SMI-58 Cruz junto al puente 125
Narvaja SMI-59 Fuente vieja – Desaparecida
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LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Narvaja SMI-60 Fuente-abrevadero 210
Narvaja SMI-29 Fuente-abrevadero del camino a Salvatierra 231
Narvaja SMI-61 Molino de Beltrán 353
Narvaja SMI-62 Puente de Barría  445
Narvaja SMI-63 Puente de Bucario-1 o del Molino de Beltrán 428
Narvaja SMI-64 Puente de Bucario-2 460
Narvaja SMI-65 Puente de Bucario-3 429
Narvaja SMI-66 Puente de la Iglesia 447
Narvaja SMI-67 Puente Narvaja-1 460
Narvaja SMI-68 Puente Narvaja-2 460
Narvaja SMI-107 Tejería de Narvaja – Desaparecida
Ocáriz SMI-69 Juego de bolos de Ocáriz 84
Ocáriz SMI-70 Juego de bolos viejo – Desaparecido
Ocáriz SMI-71 Fuente de Aizpe  231
Ocáriz SMI-72 Fuente vieja-abrevadero-lavadero 231/246
Ocáriz SMI-73 Fuente-abrevadero 231
Ocáriz SMI-74 Molino de Aizpe  357
Ocáriz SMI-108 Tejería de Ocáriz – Desaparecida
Ordoñana SMI-75 Fuente Vieja 231
Ordoñana SMI-76 Fuente-abrevadero  232
Ordoñana SMI-77 Lavadero nuevo  232
Ordoñana SMI-78 Lavadero viejo – Desaparecido
Ordoñana SMI-79 Molino de Ordoñana 366
San Román de San Millán SMI-80 Juego de bolos de San Román 84
San Román de San Millán SMI-81 Juegos de bolos desaparecidos – Desaparecidos
San Román de San Millán SMI-82 Frontón de San Román – Fuera de este catálogo
San Román de San Millán SMI-83 Fuente de la Plaza  232/246
San Román de San Millán SMI-84 Fuente-abrev.-lavadero de Arriba o de S. Cristóbal 211/246/247
San Román de San Millán SMI-85 Molino de San Román – Desaparecido
San Román de San Millán SMI-86 Molino el "Molinico" – Desaparecido
San Román de San Millán SMI-87 Molino–Harinera Madinabeitia, Ochandiano y Cía 366
Ullíbarri-Jáuregui SMI-88 Juego de bolos de Ullíbarrl-Jaúregui 78
Ullíbarri-Jáuregui SMI-89 Fuente de Arriba  212
Ullíbarri-Jáuregui SMI-90 Fuente vieja 232
Ullíbarri-Jáuregui SMI-91 Fuente-abrevadero 232
Ullíbarri-Jáuregui SMI-92 Fuente-abrevadero-lavadero de San Miguel 232/247
Ullíbarri-Jáuregui SMI-93 Molino de Ullibarri-Jáuregui 359
Vicuña SMI-94 Juego de bolos de Vicuña 84
Vicuña SMI-95 Crucero de Vicuña 125
Vicuña SMI-96 Fuente de Arbe  233
Vicuña SMI-97 Fuente-abrevadero-lavadero de de la Plaza 213/247
Vicuña SMI-98 Fuente-abrevadero-lavadero del camino a Eguílaz 233
Vicuña SMI-109 Tejería de Vicuña – Desaparecida
Zuazo de San Millán SMI-99 Juego de bolos de Zuazo de San Millán – Desaparecido
Zuazo de San Millán SMI-100 Fuente del molino – Desaparecida
Zuazo de San Millán SMI-101 Fuente vieja 233 Desaparecida
Zuazo de San Millán SMI-102 Lavadero-abrevadero  233
Zuazo de San Millán SMI-103 Molino de Zuazo de San Millán – Desaparecido
Zuazo de San Millán SMI-104 Puente de Zuazo de San Millán 449
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ELEMENTOS PATRIMONIALES EN ZALDUONDO
ZALDUONDOKO ONDARE-ELEMENTUAK

LOCALIDAD (BARRIO) Nº FICHA DENOMINACION PAG. OBSERVACIONES
HERRIA (AUZOA) FITXA Zk. IZENA OR. OHARRAK

Zalduondo ZAD-1 Juego de bolos de Zalduondo 79
Zalduondo ZAD-2 Crucero de Bizkarbide – Desaparecido
Zalduondo ZAD-3 Crucero de Erlategui 121
Zalduondo ZAD-4 Crucero de Zubizabal  122
Zalduondo ZAD-5 Cruces del Calvario 125
Zalduondo ZAD-6 Cruz en el camino a Galarreta  125
Zalduondo ZAD-17 Cruz de Beroquia 125
Zalduondo ZAD-7 Frontón Toki Alai – Fuera de este catálogo
Zalduondo ZAD-8 Fuente "Celedón" 233
Zalduondo ZAD-9 Fuente-abrevadero de Goiko-Aldea 233
Zalduondo ZAD-10 Fuente-abrevadero del medio 214/248
Zalduondo ZAD-11 Fuente-lavadero de Txaroste  234
Zalduondo ZAD-12 Molino de Txaroste 366
Zalduondo ZAD-13 Puente de Guano-Veroquia 430
Zalduondo ZAD-14 Puente de Txaroste  451
Zalduondo ZAD-15 Puente de Uriba  460
Zalduondo ZAD-16 Puente de Zubizabal  453



documentación y
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eta bibliografia





499

FONDOS DOCUMENTALES CONSULTADOS

Archivo del Territorio Histórico de Alava
–A.T.H.A.-.

Archivo Histórico Provincial de Alava
–A.H.PA.-.

Archivo Irargi.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Archivo Municipal de Alegría-Dulantzi.
Archivo Municipal de Asparrena.
Archivo Municipal de Barrundia.
Archivo Municipal de Elburgo /Burgelu.
Archivo Municipal de Gamboa
Archivo Municipal de Iruraiz-Gauna
Archivo Municipal de Salvatierra ó Agurain.
Archivo Municipal de San Millán / Donemiliaga.
Archivo Municipal de Zalduondo.
Archivo Junta Administrativa de Eguileta
Archivo Junta Administrativa de Andoin
Archivo Junta Administrativa de Arriola
Archivo Junta Administrativa de Acilu
Archivo Junta Administrativa de Guereñu
Archivo Junta Administrativa de Langarica
Archivo Junta Administrativa de Trocóniz
Archivo Junta Administrativa de Alaiza
Archivo Junta Administrativa de Gauna
Archivo Junta Administrativa de Jáuregui
Archivo Junta Administrativa de Gaceo
Archivo Junta Administrativa de Ozaeta
Archivo Junta Administrativa de Larrea
Archivo Junta Administrativa de Heredia
Archivo Junta Administrativa de Etxabarri-

Urtupiña
Archivo Junta Administrativa de Maturana
Archivo Junta Administrativa de Audikana
Archivo Junta Administrativa de Etura
Archivo Junta Administrativa de Hermua
Archivo Junta Administrativa de Marieta
Archivo Junta Administrativa de Azúa
Archivo Junta Administrativa de Orenin
Archivo Junta Administrativa de Elburgo
Archivo Junta Administrativa de Hijona
Archivo Junta Administrativa de Argómaniz
Archivo Junta Administrativa de Adana
Archivo Junta Administrativa de Chinchetru
Archivo Junta Administrativa de Eguílaz
Archivo Junta Administrativa de Galarreta
Archivo Junta Administrativa de Luzuriaga
Archivo Junta Administrativa de Ordoñana
Archivo Junta Administrativa de San Román de

San Millán
Archivo Junta Administrativa de Ullibarri-

Jáuregui
Archivo Junta Administrativa de Vicuña.
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