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PRESENTACIÓN

La Diputación Foral de Álava ha publicado una nueva edición del “Patrimonio Arquitectónico-Elementos 
Menores” de nuestro Territorio Histórico. El volumen correspondiente a la cuadrilla de  Vitoria-Gasteiz, 
representa para este ayuntamiento un importante hito para ahondar en el conocimiento y protección de 
un patrimonio que constituye un valioso legado histórico y cultural.

La cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, aunque constituida por un único municipio, es sin embargo territo-
rialmente extensa y diversa. En torno al núcleo urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, se agrupan 63 
aldeas, montes, cultivos, ríos y arroyos que conforman una zona rural de gran riqueza natural y cultural.

Es precisamente la suma de estos valores lo que se pone de manifiesto en esta obra, puesto que el pa-
trimonio arquitectónico analizado está estrechamente unido a los recursos naturales que se hallan en 
el territorio. Las carboneras, tejeras, caleros, molinos y ferrerías nos revelan la presencia de frondosos 
bosques, de arcillas y calizas, de cursos de agua, en definitiva de recursos que fueron básicos en su día 
para la subsistencia de los pueblos. Elementos que forman parte de un paisaje que modelan y que a su 
vez constituye un reflejo de los usos, costumbres y tradiciones de la población que lo habita.

La presencia de estos recursos y las formas de aprovechamiento que nos descubren estos elementos, 
nos hablan de una organización social comunitaria que en parte pervive también hoy en día en la figura 
de los Concejos, así como de formas de entender y de vivir la religiosidad,  el ocio y la vida cotidiana.

El catálogo que ahora se presenta, más allá de resaltar el valor intrínseco de este patrimonio,  nos permite 
conocer mejor nuestro territorio, al tiempo que crea un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro 
y nos ofrece la visión de una identidad reconocible en el tiempo.

Constituye igualmente una herramienta de gran utilidad para la gestión del patrimonio edificado muni-
cipal, procurando su conservación y asegurando su pervivencia en el tiempo.

Es por ello que desde el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no podemos por menos que dar una calurosa 
bienvenida a este trabajo que gracias al empeño de sus autores y a su labor de varias décadas y con el 
patrocinio de la DFA, tanto aporta a la protección, conservación y puesta en valor de este legado.

Gorka Urtaran Aguirre 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz
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AURKEZPENA 

Arabako Foru Aldundiak gure Lurralde Historikoko “Ondare Arkitektonikoa–Elementu Txikiak” bil-
dumaren edizio berri bat argitaratu du. Gasteizko kuadrillari dagokion bolumena erreferentzia garran-
tzitsua da udal honentzat ondare historiko eta kultural baliotsua den ondarearen ezagutzan eta babesean 
sakontzeko.

Gasteizko kuadrilla, nahiz eta udalerri bakarra izan, zabala eta askotarikoa da lurraldeari dagokionez. 
Gasteizko hirigunearen inguruan 63 herri, mendi, labore, ibai eta erreka daude, natura- eta kultura-abe-
rastasun handiko landa-eremua osatzen dutenak.

Hain zuzen ere, balio horien batura da obra honetan agerian geratzen dena, aztertutako ondare arkitek-
tonikoa lurraldean dauden baliabide naturalekin estuki lotuta baitago. Ikaztegiek, teileriek, karobiek, 
errotek eta burdinolek erakusten digute baso hostotsuak, buztin eta kareharriak, ur-ibilguak, azken ba-
tean, bere garaian herrien biziraupenerako oinarrizkoak izan ziren baliabideak zeudela. Paisaia modelatu 
bat osatzen duten elementuak eta, era berean, bertan bizi diren biztanleen usadio, ohitura eta tradizioen 
isla direnak.

Baliabide horien presentziak eta elementu horiek erakusten dizkiguten aprobetxamendu moduek gizar-
te-antolaketa komunitario bati buruz hitz egiten digute, neurri batean gaur egun Kontzejuen irudian ere 
irauten duena, baita erlijiotasuna, aisia eta eguneroko bizitza ulertzeko eta bizitzeko moduei buruz ere.

Orain aurkezten den katalogoak, ondare horren berezko balioa nabarmentzeaz gain, gure lurraldea hobeto 
ezagutzeko aukera ematen digu, eta, aldi berean, iraganaren, orainaren eta etorkizunaren arteko lotura 
sortzen du, eta denboran zehar ezagut daitekeen identitate baten ikuspegia eskaintzen digu.

Era berean, udalaren ondare eraikia kudeatzeko oso tresna erabilgarria da, ondare hori zaintzen saiatuz 
eta denboran iraungo duela ziurtatuz.

Hori dela eta, Gasteizko Udaletik ongietorri beroa egin behar diogu lan honi; izan ere, egileen ahaleginari 
eta hainbat hamarkadatako lanari esker eta AFAren babesarekin, ondare hori babesteko, kontserbatzeko 
eta balioesteko balio du.

Gorka Urtaran Aguirre 
Vitoria-Gasteizko alkatea
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La reciente ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco (9 de mayo) establece que  “forman parte del patri-
monio cultural vasco todos aquellos bienes culturales inmuebles, muebles e inmateriales que ostentan un 
valor artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, lingüístico, científico, 
industrial, paisajístico, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza cultural que merezcan ser conside-
rados de interés para su reconocimiento y transmisión intergeneracional”.

Como se observa, el concepto de Patrimonio Cultural ha ido ensanchando sus límites a lo largo del tiempo, 
y en la actualidad engloba muchas y muy variadas formas. Desde la Diputación Foral de Álava, y más 
concretamente desde su Departamento de Cultura y Deporte, tenemos una gran responsabilidad en el 
conocimiento, protección, conservación y difusión de las huellas culturales que las generaciones pasadas 
nos han legado y que nosotras y nosotros debemos transmitir a su vez a las futuras.

Me complace presentar un nuevo volumen de Patrimonio Arquitectónico-Elementos Menores, esta vez 
en la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. Más aún teniendo en cuenta que con este trabajo se completa un ciclo 
que ha durado 24 años, en el que se ha tratado de otorgar visibilidad a múltiples arquitecturas (fuentes, 
lavaderos, caleros, tejeras, molinos, ferrerías, puentes, corrales, abejeras, pozos de nieve, juegos de bolos 
y de pelota, cruces y cruceros…) que han sido protagonistas pretéritos en los pueblos de nuestro Territo-
rio Histórico, y que corrían un serio riesgo de olvido y desaparición relacionado con las nuevas formas 
socioeconómicas actuales.

Como se ha dejado ya entrever, el patrimonio es responsabilidad de las instituciones, pero también de toda 
la ciudadanía, que cuenta con el derecho de disfrutarlo hoy y el deber de cuidarlo para mañana. Desde 
nuestras competencias, reafirmar una vez más el compromiso con esta colección y con sus responsables 
directos, con Victorino Palacios Mendoza a la cabeza.

Ana del Val Sancho 
Diputada Foral de Cultura y Deporte
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Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Lege berriak ezartzen duenez,  “honako ondasun 
hauek osatzen dute euskal kultura ondarea: arte, historia, arkeologia, paleontologia, etnologia, antro-
pologia, hizkuntza, zientzia, industria edo paisaia edo arkitektura aldetik, edo kulturaren beste edozein 
alderdiren aldetik, balioa duten Euskadiko kultura ondasun guztiek (higiezinak direla, higigarriak edo 
immaterialak), aintzat hartuak izateko eta belaunaldi arteko transmisiorako interesa badute”.

Ikus daitekeenez, kultura ondarearen kontzeptuak mugak zabaldu ditu denboran zehar, eta gaur egun for-
ma asko eta askotarikoak biltzen ditu. Arabako Foru Aldundiak, eta, zehazkiago, haren Kultura eta Kirol 
Sailetik erantzukizun handia dugu iraganeko belaunaldiek utzitako aztarna kulturalak ezagutu, babestu, 
kontserbatu eta zabaltzeko; izan ere, etorkizuneko belaunaldiei transmititu behar dizkiegun aztarna kul-
turalak baitira.

Atsegin handiz aurkezten dut Ondare Arkitektonikoa–Elementu Txikiak-en bolumen berri bat, oraingoan 
Gasteizko Kuadrillari dagokiona. Are gehiago kontuan hartuta lan honekin 24 urte iraun duen ziklo bat 
osatzen dela, non saiatu baita gure lurralde historikoko herrietan protagonista izan diren eta egungo modu 
sozioekonomiko berriak direla eta ahazte eta desagertze arriskua izan duten hainbat arkitekturari (iturriak, 
garbitegiak, karobiak, teileriak, errotak, burdinolak, zubiak, kortak, erlategiak, elur putzuak, bolo eta pilota 
jokoak, gurutzadurak eta gurutzeak…) ikusgarritasuna ematen.

Dagoeneko agerian utzi denez, ondarea erakundeen erantzukizuna da, baina baita herritar guztiena ere, 
gaur gozatzeko eskubidea eta biharko zaintzeko betebeharra baitute. Gure eskumenetatik abiatuta, berriro 
ere berresten dugu bilduma honekiko eta haren zuzeneko arduradunekiko konpromisoa, Victorino Palacios 
Mendoza buru dela.

Ana del Val Sancho 
Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua 
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ELEMENTOS MENORES, 24 años de trabajo.  

En 1998 se publicó el primer volumen de Patrimonio Arquitectónico-Elementos Menores, correspondiente a 
la cuadrilla de Gorbeialdea. En el prólogo de dicha publicación, Juan Ignacio Lasagabaster planteaba, desde 
este Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico, una serie de cuestiones que, sin duda, han marcado 
el desarrollo posterior de los inventarios organizados por cuadrillas político-administrativas en Álava.

Se recordaba entonces la necesidad de una Memoria Construida ante los fuertes cambios que se estaban 
experimentando en el entorno rural, y que ponían en peligro la propia supervivencia de ciertas arquitecturas 
tradicionales que, aun estando cargadas de pasado y de simbolismo, agonizaban ante los nuevos procesos 
económicos y sociales contemporáneos, despojadas ya de cualquier uso práctico.

Se ponía de manifiesto la conveniencia de mirar más allá de los grandes conjuntos monumentales que, de 
forma casi siempre errónea, se englobaban, de forma monolítica, en bloques artísticos: “románico”, “gótico”, 
barroco”… para fijarnos, también, en elementos construidos históricos “menos grandiosos” que nos han acom-
pañado durante siglos formando parte sustancial de la vida económica, social y cultural de nuestros pueblos.

Se adelantaba también el papel fundamental de los bienes culturales en la sociedad de consumo, y cómo 
la rentabilidad económica de su conservación y puesta en valor (es decir, los beneficios más inmediatos de 
eso que denominamos turismo cultural) debía conjugarse con una rentabilidad social, como por ejemplo, 
la propia identidad de nuestros pueblos y su derecho a reivindicar aquello que fueron.

Y, finalmente, se apostaba por una protección de estos bienes construidos basada en un riguroso proceso 
previo de identificación, documentación y catalogado, que aportara criterios y valor añadido a cualquier 
intervención posterior de rehabilitación.

Bajo estas premisas, a la cuadrilla de Gorbeialdea (1998) siguieron las de Llanada Alavesa (2002), Montaña 
Alavesa (2003), Rioja Alavesa (2004), Añana (2008), Ayala (2009) y, tras un periodo de tiempo necesario 
para la adaptación de los inventarios a las nuevas herramientas informáticas, la colección se cierra ahora 
(2022) con la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz.

Hoy día, son cerca de 12.000 bienes culturales inventariados en el Territorio Histórico de Álava, a los que 
esta colección ha contribuido, en gran medida, con cerca de 5.000 Elementos Menores: cruces, cruceros, 
picotas, estelas, humilladeros, via crucis, juegos de bolos, juegos de pelota, abejeras, chozos, corrales, 
lagares, trujales, loberas, potros de herrar, pozos de nieve, regaderas, caleros, yeserías, tejeras, molinos, 
ferrerías, fuentes, abrevaderos, lavaderos, puentes… Cada elemento cuenta con una ficha técnica integral 
que incluye datos de tipo geográfico, histórico, arquitectónico y patrimonial. Esta compleja base de datos 
se continúa con la geolocalización, la visualización en formato abierto a través de GeoAraba y Google 
Earth y la creación de productos relacionados de tipo “storymap”. 

Obviamente, la gestión de esta ingente cantidad de información ha requerido de la creación de una potente 
plataforma digital de gestión de fondos, basada en herramientas informáticas diseñadas íntegramente por el 
Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico junto con el Centro de Cálculo como socio tecnológico, 
pero, el objetivo sigue siendo el mismo que hace más de 20 años: conocer de la mejor manera posible todas 
las manifestaciones histórico-arquitectónicas dispersas por nuestro territorio, incidiendo sobre aquellas más 
olvidadas, para otorgarles su merecido valor histórico-cultural y, de esta forma, dirigir de una forma más 
eficaz los esfuerzos de protección y conservación sobre ellas.
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ELEMENTU TXIKIAK, 24 urteko lana. 

1998an, Arkitektura Ondarea–Elementu Txikiak-en lehenengo liburukia argitaratu zen, Gorbeialdeko 
Kuadrillari zegokiona. Argitalpen haren hitzaurrean, Juan Ignacio Lasagabasterrek, Historia eta Arkitektura 
Ondarearen Zerbitzu honetatik, hainbat gai planteatu zituen, zalantzarik gabe, Araban kuadrilla politiko-
-administratiboek antolatutako inbentarioen geroko garapena markatu dutenak.

Memoria Eraiki baten beharra gogorarazten zen orduan, landa ingurunean gertatzen ari ziren aldaketa 
handien ondorioz. Aldaketa horiek arriskuan jartzen zuten arkitektura tradizional batzuen biziraupena; 
izan ere, iraganez eta sinbolismoz beteta egon arren, gaur egungo prozesu ekonomiko eta sozial berrien 
aurrean hiltzear baitzeuden, inolako erabilera praktikorik eman gabe.

Agerian geratu zen komeni zela monumentu multzo handietatik haratago begiratzea, multzo horiek, ia 
beti, modu monolitikoan, multzo artistikoetan sartzen baitziren: "erromanikoa", "gotikoa", "barrokoa"… 
Horrez gain, mendeetan zehar gure herrietako bizitza ekonomiko, sozial eta kulturalaren funtsezko zati 
izan diren elementu historiko "ez hain handiei" erreparatzeko.

Era berean, aurreratzen zen kultura ondasunek kontsumo gizartean duten funtsezko zeregina eta ondasun 
horien kontserbazioaren eta balioa ematearen errentagarritasun ekonomikoa (hau da, kultura turismoa 
deitzen dugun horren berehalako onurak) errentagarritasun sozialarekin uztartu behar zela, esate baterako, 
gure herrien nortasuna bera eta haiek izan ziren hori aldarrikatzeko duten eskubidea.

Eta, azkenik, eraikitako ondasun horiek babesteko apustua egiten zen, aldez aurretik identifikazio, doku-
mentazio eta katalogazio prozesu zorrotz batean oinarrituta, birgaikuntzako geroko edozein esku hartzeri 
irizpideak eta balio erantsia eman ziezazkion.

Premisa horiek kontuan hartuta, Gorbeialdeko Kuadrillaren atzetik (1998) Arabako Lautada (2002), Men-
dialde (2003), Arabako Errioxa (2004), Añana (2008) eta Aiaraldeko (2009) kuadrillak joan ziren, eta in-
bentarioak tresna informatiko berrietara egokitzeko behar den denbora igaro ondoren, oraingoan Gasteizko 
Kuadrillarekin ixten da (2022) bilduma.

Gaur egun, 12.000 kultura ondasun inguru daude inbentariatuta Arabako Lurralde Historikoan, eta bilduma 
honek, neurri handi batean, 5.000 elementu txiki ingururekin lagundu du: gurutzeak, gurutzadurak, piko-
tak, estelak, santutxoak, gurutze bideak, bola jokoak, pilota jokoak, erlategiak, etxolak, kortak, dolareak, 
otsozuloak, ferratokiak, elur putzuak, ubideak, karobiak, igeltsutegiak, teileriak, errotak, burdindegiak, 
iturriak, edaskak, garbitegiak, zubiak… Elementu bakoitzak fitxa tekniko integral bat dauka, jasotzen 
dituena datu geografiko, historiko, arkitektoniko eta ondarekoak. Datu base konplexu horrek jarraitzen 
du geolokalizazioarekin, formatu irekiko bistaratzearekin GeoAraba eta Google Earth bisoreen bidez eta 
"storymap" motako produktu sortzearekin. 

Jakina, informazio kopuru izugarri hori kudeatzeko, funtsak kudeatzeko plataforma digital indartsu 
bat sortu behar izan da, Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak, Kalkulu Zentroarekin batera, 
bazkide teknologiko gisa, oso-osorik diseinatutako tresna informatikoetan oinarritua, baina helburu hau 
eta duela 20 urte baino gehiago zegoena bat dira: gure lurraldean sakabanatutako adierazpen histori-
ko-arkitektoniko guztiak ahalik eta ondoen ezagutzea, batez ere, gehien ahaztu direnak, merezi duten 
balio historiko-kulturala jaso dezaten eta, ondorioz, horiek babesteko eta kontserbatzeko ahaleginak 
modu eraginkorragoan zuzendu.
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Gracias a este tipo de inventarios  podemos afirmar que el Territorio Histórico de Álava se halla a la van-
guardia del conocimiento y la gestión patrimonial de estas manifestaciones históricas construidas siendo 
la base de esta condición privilegiada la decidida apuesta que la Diputación Foral de Álava realizó hace 
ya varias décadas.

Desde el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico no queremos finalizar este breve prólogo sin 
agradecer la participación de todos/as aquellos/as especialistas que han intervenido en alguna o varias de 
las fases de la investigación, catalogado y difusión. Gracias a José Rodriguez y su equipo de arqueólogos 
colaboradores, por este conjunto de inventarios tan rigurosamente planteados, y en especial, a dos figuras 
fundamentales: Victorino Palacios, alma de esta colección y trabajador incansable en el conocimiento y 
reconocimiento de miles de arquitecturas tradicionales que forman parte de nuestros paisajes históricos, y 
Juan Ignacio Lasagabaster, visionario de una realidad -el patrimonio histórico- que hoy representa nuestra 
“imagen de marca” como territorio, y que como decía textualmente:

“Éstos son tiempos de masificación y gregarismo, en donde todo se tiene que homologar y encasillar. La 
arquitectura y el arte contemporáneo se globalizan y sus lenguajes se utilizan en todas partes con códigos 
identitarios similares… Pero pienso que, al mismo tiempo, se está produciendo una reacción a todo esto 
que se formaliza en una interesada y progresiva mirada al pasado, a ese pasado que perdura, a veces 
casi tan sólo por su condición de paisaje emocional: Creo que existe pues, un espacio para la lírica y la 
conservación del patrimonio inmediato, ése que todavía podemos reconocer, nos devuelve identidad y 
reconciliación con nuestro pasado”

24 años de trabajo son muchos, pero, sin duda, han contribuido a la memoria colectiva que nos identifica 
y significa en este proceso histórico que nos encontramos.

Muchas gracias de corazón.

José María Villanueva Saiz 
Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava
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Horrelako inbentarioei esker, esan dezakegu Arabako Lurralde Historikoa eraikitako adierazpen histo-
riko horien ezagutzaren eta ondare-kudeaketaren abangoardian dagoela, eta egoera pribilegiatu horren 
oinarria Arabako Foru Aldundiak duela zenbait hamarkada egindako apustu irmoa da.

Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzutik ez dugu hitzaurre labur hau amaitu nahi eskerrak eman 
gabe ikerketa, katalogazio eta zabalkundearen faseren batean edo batzuetan parte hartu duten aditu 
guztiei. Eskerrak eman nahi dizkiegu José Rodriguezi eta bere arkeologo laguntzaileen taldeari, hain 
zorrotz planteatutako inbentario multzo honengatik eta, bereziki, funtsezko bi figurari: Victorino Pa-
lacios Mendoza, bilduma honetako arima eta gure paisaia historikoen parte diren milaka arkitektura 
tradizionalen ezagutzan eta aintzatespenean langile nekaezina bera; eta Juan Ignacio Lasagabaster, gaur 
egun gure "marka irudia" lurralde gisa irudikatzen duen errealitatearen -ondare historikoa- ikuskaria, 
eta hitzez hitz esan zuenez:

"Hauek masifikazio eta gregarismo garaiak dira, non dena homologatu eta sailkatu behar baita. Arki-
tektura eta arte garaikidea globalizatu egiten dira, eta hizkuntza horiek leku guztietan erabiltzen dira, 
antzeko identitate kodeekin… Baina, aldi berean, uste dut erreakzio bat gertatzen ari dela horri guztiari 
dagokionez, eta hori iraganari, irauten duen iraganari, begirada interesatu eta progresiboan gauzatzen 
ari dela, batzuetan paisaia emozionala delako soilik: Beraz, lirikarako eta hurbileko ondarea kontser-
batzeko espazio bat dagoela uste dut, oraindik ezagut dezakegun hori, nortasuna eta gure iraganarekiko 
adiskidetzea itzultzen dizkiguna".

24 urteko lana asko da, baina, zalantzarik gabe, memoria kolektiboa osatzen lagundu dute, eta horrek 
identifikatzen gaitu eta adierazten digu bizi dugun prozesu historiko honetan.

Eskerrik asko, bihotz-bihotzez.

José María Villanueva Saiz 
Arabako Foru Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren burua
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patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

ONDARE HISTORIKO-
ARKITEKTONIKOKO  
“ELEMENTU TXIKIAK”. 
AURRETIKO GOGOETAK

Zer jotzen dugu ondaretzat? Zergatik izaten 
du arkitektoniko adjektiboa ondoan? Zer dira 
elementu txikiak? Ez dira, inondik ere, irakurlea-
ren arreta erakartzeko asmoz ausaz hautatutako 
kontzeptuak; izan ere, hemen aurkezten ari ga-
ren lanaren xedea, garapena eta emaitzak bideratu 
dituzten muga eta ahalmen jakin batzuk biltzen 
dituzte. Hortaz,  kontzeptuok nolabaiteko arretaz 
azaltzea komeni da, hurrengo ataletan haien ezau-
garriak aletu aurretik.

Ondarearen edo herri ondasunaren noziotik 
hasiko gara. Termino horrek, bada, iraganetik 
jarauntsi ditugun baliabideen multzoa hartzen 
du, gaur egungo gizarteak aitortzen dituen eta, 
ondorioz, katalogatu, balioztatu, kontserbatu eta 
hurrengo belaunaldietara transmititzen dituen 
baliabideen multzoa, hain zuzen ere. Prozesu 
horretan (gozatzeko eskubideetan nahiz kontser-
bazio betebeharretan), kultura arloan eskumenak 
dauzkaten erakundeek eta balio horiekin jantzi-
tako nortasuna duen herriak berak hartzen dute 
parte. Euskal Kultura Ondareari buruzko maia-
tzaren 9ko 6/2019 Lege berriak ezartzen duenez, 
“honako ondasun hauek osatzen dute euskal 
kultura ondarea: arte, historia, arkeologia, pa-
leontologia, etnologia, antropologia, hizkuntza, 
zientzia, industria edo paisaia edo arkitektura 
aldetik, edo kulturaren beste edozein alderdiren 
aldetik, balioa duten Euskadiko kultura ondasun 
guztiek (higiezinak direla, higigarriak edo imma-
terialak), aintzat hartuak izateko eta belaunaldi 
arteko transmisiorako interesa badute”.

Hortik atera dezakegun lehenengo ideiak ira-
dokitzen duenez (batez ere, 1990eko araudian 
ematen zen definizioarekin alderatuz gero), on-
dare zerrenda are zabal eta heterogeneoagoa dugu 
gaur, azken hamarkadetan zerrenda horretara sar-
tzen joan baitira, pixkanaka sartu ere, ondasun 
immaterialak (ahozko tradizioak eta esamoldeak, 
ikuskizun arteak, erabilera sozialak, errituak eta 
jai ekitaldiak, naturarekin eta unibertsoarekin 
zerikusia daukaten ezagutzak eta erabilerak eta 
euskal nortasuna modu dinamikoan konfiguratzen 
doazen eta gizarte baten ibilbide historikoaren be-
rri ematen duten artisau teknika tradizionalak), 
industrialak (instalazioak, lantegiak, ingeniaritza 
lanak, tresnak, makineria, piezak, praktikak eta 
Euskadiko industria iraultzarekin eta bere alder-
di sozialekin lotura berezia duten irudikapenak, 
espresioak edo ezagutzak) eta paisaiari dagozkio-
nak (lurraldeko edozein zati mugatu, herritarrek 
hautematen duten modu berean, faktore naturalen 
eta/edo gizatiarren arteko elkarreraginaren ondo-
riozko izaera duena, hiri eremuak nahiz landa ere-
muak izan, narriatuak nahiz kalitate handikoak 
izan, edertasun aitortua dutenak nahiz eguneroko 
bizitzakoak izan gorabehera).

LOS “ELEMENTOS MENORES”  
EN EL PATRIMONIO  
HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO. 
CONSIDERACIONES PREVIAS

¿Qué entendemos por patrimonio?, ¿por qué 
se acompaña del adjetivo arquitectónico?, ¿qué 
son los elementos menores? Desde luego, no son 
conceptos elegidos al azar con el fin de llamar 
la atención del/a posible lector/a. Por el contra-
rio, encierran ciertos límites y potencialidades 
que han marcado el objetivo, el desarrollo y los 
resultados de la obra que aquí presentamos, por 
lo que conviene explicarlos con alguna atención 
antes de desgranar sus características en los ca-
pítulos siguientes.

Comenzaremos por la noción de Patrimonio o 
Bien Común, un término que nos remite a un con-
junto de recursos heredados del pasado que son 
reconocidos en nuestra sociedad actual y, por ello, 
catalogados, valorizados, conservados y transmi-
tidos a las siguientes generaciones. De este pro-
ceso (los derechos de disfrute pero también los 
deberes de conservación) tomarían parte tanto 
los organismos competentes en materia de cultu-
ra como la propia población, cuya identidad está 
imbuida de estos valores. La reciente ley 6/2019 
de Patrimonio Cultural Vasco (9 de mayo) esta-
blece que “forman parte del patrimonio cultural 
vasco todos aquellos bienes culturales inmuebles, 
muebles e inmateriales que ostentan un valor ar-
tístico, histórico, arqueológico, paleontológico, 
etnológico, antropológico, lingüístico, científico, 
industrial, paisajístico, arquitectónico o de cual-
quier otra naturaleza cultural que merezcan ser 
considerados de interés para su reconocimiento 
y transmisión intergeneracional”.

La primera idea que se deriva, especialmente si 
contrastáramos esta definición con aquella que se 
daba en la anterior normativa de 1990, es la mayor 
amplitud y heterogeneidad de un elenco patrimonial 
al que en las últimas décadas se han ido incorpo-
rando de manera progresiva los bienes de carácter 
inmaterial (tradiciones y expresiones orales, ar-
tes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos 
festivos, conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales 
tradicionales que van configurando de una manera 
dinámica la identidad vasca y que dan testimonio 
de la trayectoria histórica de una colectividad), in-
dustrial (instalaciones, fábricas, obras de ingeniería, 
instrumentos, maquinaria, piezas, prácticas, repre-
sentaciones, expresiones o conocimientos con un 
vínculo característico y especial con la revolución 
industrial en Euskadi y sus aspectos sociales) o pai-
sajístico (cualquier parte delimitada del territorio, tal 
y como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la interacción entre factores naturales 
y/o humanos, sean zonas urbanas o rurales, degra-
dadas o de gran calidad, de reconocida belleza o 
relativas a la vida cotidiana).
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Aurreko ideiarekin lotuta, honako hau da az-
pimarratu nahi dugun bigarren ideia: kultura 
balioak aldakorrak direnez, ondarearen kontzep-
tua bera ere etengabe eraikitzen da, eta ondarea 
osatzen duten elementuek beti alda daitekeen 
eta, ikusiko dugun moduan, elementu berriak 
hartzeko prest dagoen multzo bat osatzen dute. 
Oso kontu garrantzitsua da hori, kultura ondarea 
denaren eta ez denaren inguruko ideia aldakor 
eta beti ideologizatua funtsezkoa delako ondare 
hori ezagut dezagun eta, are, bizirik iraun dezan. 
Zentzu horretan, gizarte bakoitzak bere ereduak 
izan ditu, eta kasuan kasu egokitzat jotzen zituen 
edota sentsibilitate nagusiekin bat egiten zuten 
ondasunak mantendu ditu, eta etorkizuneko be-
launaldiei helarazi.

Arkitektura historikoen kasuan, egoera politi-
ko-ekonomikoen mendeko jarraibide estetikoek 
monumentu ondare bat kontserbatu eta zahar-
berritzea ahalbidetu dute orain gutxi arte, bai-
na, era berean, kategoria zorrotz eta –gure uste 
okerrean– hierarkiko eta esklusibista horretan 
sartzeko egokitzat jotzen ez ziren ondasunen 
ostrazismoa, abandonua eta suntsiketa ekarri di-
tuzte. Horrekin batera, industriaurreko ekoizpen 
instalazio jakin batzuk historiaren, arkeologiaren 
eta etnografiaren arteko muga anbiguoan ibili dira 
hainbat hamarkadatan, eta, ondorioz, instalaziook 
aztertzeko, esangura izateko edota ondaretzat 
hartzeko ezinbestekoa den sakontasun historikoa 
ukatu zaie. 

Horren aurrean, inbentario honetan, protago-
nismoa osoa emango diegu arkitekturako edo 
artearen historiako eskuliburu handietan oro har 
tokirik ez duten askotariko eraikinei, monumentu 
handiek adina edo gehiago islatzen dituztelako 
garai bateko gizartea bera edo gizarte horren egu-
neroko ibilia. Errotak, burdinolak, zubiak, teile-
riak, karobiak, erlategiak, otsategiak, elurtegiak, 
eskortak, ureztapenak, iturriak, askak, harraskak, 
gurutzeak, gurutzadurak, erroiluak, bolalekuak... 
herritar gehienengandik hurbil dauden eraikuntza 
formak dira, haien paisaietan, eguneroko ekono-
mia lanetan, garraioetan edo espiritu, jolas eta 
aisialdi adierazpenetan daudenak.

“Una cultura consiste en las formas de pensar, 
sentir y actuar, socialmente adquiridas, de los 
miembros de una determinada sociedad”1. Kul-
tura, beraz, berezkoa du gizarte edo talde antola-
tu orok, eta, barruan, arkitekturaren kontzepturik 
oinarrizkoena garatzen da: “La construcción del 
entorno artificial”2. Eta, hain zuzen ere, testuin-
guru horretan koka ditzakegu elementu txikiak. 
Bibliografian, arkitektura herrikoi esaten zaie, 
herritar gehienek oro har erabiltzen zituztelako, 
eta, hain zuzen ere, horregatik jo izan dira balio 

1 Harris, M., Antropología cultural, Alianza, Madril, 1998 (1983), 
32. or.

2 Fernández-Galiano, L., El fuego y la memoria. Sobre arquitectura 
y energía, Alianza, Madril, 1991, 75. or.

Relacionada con la anterior, la segunda idea 
que queremos subrayar es que, siendo los valo-
res culturales cambiantes, el concepto mismo de 
patrimonio se encuentra en permanente construc-
ción y los elementos que lo configuran forman un 
conjunto siempre susceptible de modificación y, 
como vemos, abierto a nuevas incorporaciones. 
Es una cuestión muy relevante, porque la idea 
mudable y siempre ideologizada de lo que es y lo 
que no es el patrimonio cultural es fundamental 
para su conocimiento o, incluso, para su propia 
supervivencia. En este sentido, cada sociedad ha 
tenido sus propios modelos y ha mantenido y 
transmitido a las futuras generaciones los bienes 
que creía convenientes en cada caso, más afines 
a las sensibilidades imperantes.

En el caso de las arquitecturas históricas, las 
pautas estéticas dependientes de las coyunturas 
político-económicas han posibilitado hasta hace 
bien poco la conservación y restauración de un 
patrimonio monumental pero también han pro-
vocado el ostracismo, abandono y destrucción de 
otros bienes que no se consideraban aptos para 
inscribirse en esa exigente, y en nuestra opinión 
desacertada, categoría de tipo jerárquico y exclu-
sivista. A ello se uniría el hecho de que ciertas 
instalaciones productivas preindustriales han 
transitado durante décadas por la ambigua fron-
tera entre la historia-arqueología y la etnografía, 
negándoseles así una profundidad histórica que 
resulta crucial para su análisis, significación o 
para su propia consideración patrimonial.

Frente a ello, en este inventario otorgamos todo 
el protagonismo a edificaciones variadas que, por 
lo general, no tienen cabida en los grandes ma-
nuales de arquitectura o historia del arte, pero que 
reflejan tanto o más que los grandes monumentos 
la sociedad de una época, su discurrir cotidiano. 
Molinos, ferrerías, puentes, tejerías, caleras, abe-
jeras, loberas, neveras, corrales, regadíos, fuentes, 
abrevaderos, lavaderos, cruces, cruceros, cruces, 
rollos, juegos de bolos y de pelota... son formas 
constructivas cercanas al grueso de la población, 
presentes en sus paisajes, en sus tareas económi-
cas diarias, en sus transportes o en sus formas de 
expresión espirituales, lúdicas y de esparcimiento.

“Una cultura consiste en las formas de pen-
sar, sentir y actuar, socialmente adquiridas, de 
los miembros de una determinada sociedad”1. La 
cultura es pues inherente a toda sociedad o grupo 
organizado, y dentro de ella se desarrolla el con-
cepto de arquitectura más básico: “La construc-
ción del entorno artificial”2. Y en este contexto 
podemos situar la existencia de unos elementos 
menores que en la bibliografía suelen mencionar-
se como arquitectura popular, por cuanto su uso 

1 Harris, M., Antropología cultural, Alianza, Madrid, 1998 (1983), 
p. 32.

2 Fernández-Galiano, L., El fuego y la memoria. Sobre arquitectura 
y energía, Alianza, Madrid, 1991, p. 75.
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artistiko baxukotzat, XIX. mendean sortu ziren 
baina neurri handia batean indarrean jarraitzen 
duten arte eta estilo irizpide monumentaletatik 
urruntzen direlako.

Zentzu horretan, tokiko eraikinez ari gara, bai-
na, paradoxikoki, errendimenduak optimizatze 
aldera soiltasuna, funtzionaltasuna, esperientzia, 
jakintza eta lurraldearen kontrola konjugatzen di-
tuzten eraikuntza tradizio unibertsalagoetara atxi-
kitako eraikinak dira. Kokapenak, orientazioak, 
tresneriak, teknikek, erabilitako materialek eta 
abarrek logika bati jarraitzen diote, berehalako 
ingurune fisikoak baldintzatzen duen logika bati, 
eta azaldutako arazoei emandako irtenbidea hain 
da soila eta zentzuzkoa, ezen eredu analogo oso 
hedatuak sortzen baititu.

Halaber, landa arkitektura da, gaur egun batez 
ere ingurune horretan kontserbatzen baita, hiriek 
hirigintza arloan izandako aldaketa traumatikoa-
goen aurrean. Bestetik, tradizionaltzat jotzen da, 
iraganeko bizimoduak edo desagertzeko arrisku 
bizian dauden bizimoduak gogorarazten dituzte-
lako. Aurreratu dugun bezala, ezaugarri horien 
ondorioz, ikuspegi analitiko sinkronikoak sortu 
dira, elementuari aldaezintasun patina bat emanez 
materialtasun batzuen sakontasun historikoa ez-
kutatu dutenak, baina ez dezagun ahaztu material-
tasun horiek gaur egun arte iraun dutela. Horren 
aurrean, zentro horiek arkitektura dinamikotzat 
hartu beharko genituzke, horietan egin diren kon-
ponketak, birgaiketak, handitze lanak, eraldake-
tak eta abar dokumentu historiko ezin hobeak 
bihurtzen direlako udalerri edo eskualde bateko 
jarduera sozioekonomiko nagusien epe ertain eta 
luzera begirako azterketa egiteko.

Azkenik, egile batzuek nahiago dute eraikin 
etxetiarrez hitz egin, azkar digeritzeko kultura 
erreferenteen eta ondare ondasunen egarri den 
gizarte honen memoria eta nortasuna estimula-
tzeko duten gaitasuna azpimarratzearekin bate-
ra. Iragandako mendeetan, errotak, bolategiak, 
burdinolak, teileriak, elurtegiak, karobiak, eskor-
tak, harraskak eta abar elkarguneak eta irakidura 
ekonomiko bereziko guneak ziren. Toki horien 
ekimenak, sustapenak eta bultzadak askotariko 
jatorriak bazituzten ere, motibazioak eta erabile-
rak estamentu guztien premia eta planteamendu 
orokorrei erantzuten zieten, eguneroko bizitza-
ren garapenean funtsezkoak baitziren. Alabaina, 
estamentu bakoitzak gune horiei ateratzen zien 
onura ezberdina zen, eta ordena soziala islatzen 
zuen horrek.

Azken batean, elementu txikiak kontzeptu 
aldarrikatzailearekin, aipatu ditugun alderdi 
guztiak bateratu nahi ditugu, eta, aldi berean, 
instalazio mota horiek ikerketa historiko-arkeo-
logikoetan izan duten pisu eskasaz eta, horrekin 
lotuta, duten ondare kontsiderazio urriaz ohar-
tarazi nahi dugu, gehien-gehienetan tokiko eta 
oinarrizko interesera, intereseko beste arkitek-

fue generalizado entre el grueso de la población, 
y precisamente por ello ha sido considerada de 
poco valor artístico debido a que se aleja de los 
criterios monumentales de arte y estilo creados en 
el siglo XIX y todavía vigentes en buena medida.

En este sentido, hablamos de edificaciones de 
carácter local, pero, paradójicamente, apegadas 
a las tradiciones constructivas más universales 
que conjugan la sencillez, la funcionalidad, la ex-
periencia, el saber y el control del territorio para 
optimizar los rendimientos. Ubicación, orienta-
ción, aparejo, técnicas, materiales empleados, etc. 
siguen una lógica que, por una parte, está condi-
cionada por el medio físico inmediato, mientras 
que, por otro lado, la resolución de los problemas 
planteados es tan sencilla y lógica que crea mo-
delos análogos muy extendidos.

Es también una arquitectura rural, debido a 
que hoy día se conserva mayoritariamente en 
este entorno frente a los cambios urbanísticos 
más traumáticos de las ciudades, y se considera 
tradicional por evocar formas de vida pasadas o 
en serio riesgo de desaparición. Como ya hemos 
avanzado, estas características han derivado en 
enfoques analíticos sincrónicos que, otorgando 
una pátina de inmutabilidad al elemento, han 
ocultado la profundidad histórica de unas mate-
rialidades que, no lo olvidemos, han perdurado 
hasta la época contemporánea. Frente a esto, de-
beríamos observar estos centros como arquitec-
turas dinámicas cuyos episodios de reparaciones, 
reconstrucciones, ampliaciones, transformacio-
nes, etc. se convierten en documentos históricos 
inmejorables para un estudio a medio y largo pla-
zo de las principales actividades socioeconómicas 
de una localidad o región.

Finalmente, algunos autores prefieren hablar 
de construcciones vernáculas, poniendo el acen-
to en su capacidad para estimular la memoria e 
identidad de una sociedad hoy ávida de referentes 
culturales y de bienes patrimoniales de rápida di-
gestión. También durante los siglos pasados mo-
linos, batanes, ferrerías, tejeras, pozos de nieve, 
caleros, corrales, lavaderos, etc. fueron centros 
de especial convergencia social y efervescencia 
económica. Si bien su iniciativa, impulso, y pro-
moción pueden tener un origen diverso, su mo-
tivación y uso responden sin embargo a necesi-
dades y planteamientos generales que afectan a 
todos los estamentos en el desarrollo de su vida 
cotidiana. La forma en que cada uno de ellos se 
beneficia sí es diferente y refleja el orden social.

En definitiva, con el concepto (reivindicativo) 
elementos menores queremos integrar los aspec-
tos anteriores, todos ellos, llamando la atención 
al mismo tiempo sobre el escaso peso que han 
tenido este tipo de instalaciones en los estudios 
histórico-arqueológicos y, unido a lo anterior, la 
escasa consideración patrimonial de la que go-
zan, limitada en la mayoría de los casos a interés 
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local, básico, otras arquitecturas de interés o 
elementos patrimoniales menores3.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y 
OBJETIVOS 
LOS ELEMENTOS MENORES COMO 
INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO 
HISTÓRICO

La primera razón fundamental que nos mueve 
es tan sencilla como contundente: Hacer Histo-
ria. La diferencia básica es que en esta ocasión 
ofrecemos como vehículo la arquitectura rural, 
popular o tradicional. En este marco integramos 
nuestro esfuerzo, en la búsqueda de lo corriente, 
de lo habitual, del día a día de los habitantes de 
la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz en sus tareas más 
básicas de abastecimiento, producción y transfor-
mación de bienes económicos, de transporte, de 
soporte espiritual, de lazos sociales...

Detrás de las materialidades están las personas, 
y en los molinos podremos observar la evolución 
tipológica desde las ruedas medievales a los mo-
linos de rodete modernos y las fábricas de luz o 
las grandes harineras contemporáneas, cambios 
que corren parejos a  coyunturas históricas dis-
tintas, estrategias socioeconómicas de inversión 
y control de recursos, formas de arrendamiento 
y explotación, etc. La generalización de las te-
jeras en los siglos XVI-XVIII nos remitirá a la 
necesidad de fabricación de nuevos materiales 
de construcción (cerámicos) más acordes con las 
formas de entender la arquitectura, ingeniería y, 
en general, los espacios habitacionales, sustitu-
yendo progresivamente a los materiales y técnicas 
medievales. Los cambios históricos en las formas 
de abastecimiento de agua tienen su reflejo en 
las fuentes, abrevaderos y lavaderos, en su ubi-
cación, en su morfología, en la presencia o no de 
conducción soterrada, en su ornamentación, etc. 
Son algunos ejemplos para remarcar la profunda 
relación de los elementos menores con las estruc-
turas sociohistóricas.

Esta publicación no es, por supuesto, definiti-
va. Debe servir de base o referencia a posteriores 
estudios más dirigidos. Evidentemente, la pro-
pia naturaleza enciclopédica y permanentemente 
abierta del Inventario impide un análisis histórico 
exhaustivo de cada rasgo, y tiende a generalizar 
para ofrecer una visión panorámica de la comar-
ca, además de ambientar a pequeña escala cada 
elemento documentado. No obstante se ha supe-
rado con creces la mera acumulación de fichas 
descriptivas y se ha realizado una primera apro-
ximación teórica aunando fuentes documentales 
escritas, bibliográficas, orales, planimétricas y 
vestigios materiales, obteniendo (esperamos que 

3 Rodríguez Fernández, J., “Caleros, tejeras, molinos, neveros, etc. De 
elementos menores etnográficos a estructuras productivas del paisaje 
histórico”, Grau, I., Quirós, J.A. (coord.), Arqueología de la Edad 
Moderna en el País Vasco y su entorno, Archaeopress, 2020: 195-212.

tura batzuetara edo ondare elementu txikietara 
mugatu izan baitira3.

AZTERLANAREN JUSTIFIKAZIOA ETA 
XEDEAK 
ELEMENTU TXIKIAK, HISTORIA 
EZAGUTZEKO TRESNA

Mugitu gaituen lehenengo arrazoia xumea 
bezain irmoa da: historia egitea. Oinarrizko des-
berdintasuna zera da, ordea, oraingo honetan 
arkitektura landatar, herrikoi edo tradizionala 
hartu dugula bidelagun. Esparru horretan bildu 
ditugu ahaleginak; hots, Gasteizko Kuadrillako 
biztanleen alderdi arrunt, ohiko eta egunerokoan, 
ekonomiarako, garraiorako, espirituaren euska-
rrirako, lotura sozialetarako eta abarretarako on-
dasunen hornidura, ekoizpen eta eraldaketa lan 
oinarrizkoenei dagokienez.

Materialtasunen atzean, pertsonak daude, eta, 
errotetan, bilakaera tipologikoa ikus dezakegu, 
Erdi Aroko errotarrietatik hasi eta irin erro-
ta modernoetara, argi fabriketara edo irindegi 
garaikide handietaraino iritsita. Bada, aldaketa 
horiek askotariko koiuntura historikoekin, in-
bertitzeko eta bitartekoak kontrolatzeko estra-
tegia sozioekonomikoekin edota errentamendu 
eta ustiapen moduekin batera egin dute aurrera. 
Hala nola, XVI. eta XVIII. mendeetan teileriak 
orokortu izanak iradokitzen digunez, arkitektu-
ra, ingeniaritza eta, oro har, gelak ulertzeko mo-
duekin bateragarriagoak ziren material berriak 
(zeramikoak) fabrikatzeko premia sortu zen, eta 
Erdi Aroko materialak eta teknikak ordezkatu 
ziren, pixkaka. Ur horniduraren arloan izandako 
aldaketa historikoak, aldiz, iturrietan, asketan 
eta harrasketan, elementu horien kokapenean eta 
morfologian, lurpeko hoditeriak egotean ala ez 
egotean, apainketan eta abarrean islatzen dira. 
Elementu txikiek egitura soziohistorikoekin du-
ten harreman estua azpimarratzeko adibide ba-
tzuk izan dira horiek.

Argitalpen hau ez da behin betikoa, jakina. On-
doren egingo diren azterlan bideratuagoetarako 
oinarria edo erreferentzia izateko balio beharko 
luke. Bistan denez, inbentarioaren izaera entzi-
klopediko eta etengabe irekiak berak eragotzi 
egiten du ezaugarri bakoitzaren analisi historiko 
xehea egitea, eta gauzak orokortzeko joera dauka, 
bai eskualdearen ikuspegi panoramikoa eskain-
tzeko, bai dokumentatutako elementu bakoitza 
eskala txikian girotzeko. Hala eta guztiz ere, so-
beran gainditu dugu deskribapen fitxak metatzeko 
ariketa hutsa, eta lehenengo hurbilketa teorikoa 
egin dugu, idatzizko eta ahozko dokumentazio 
iturri bibliografiko eta planimetrikoak nahiz ma-
terial aztarnak bateratuz. Horrela, gure herrien 

3 Rodríguez Fernández, J., “Caleros, tejeras, molinos, neveros, etc. De 
elementos menores etnográficos a estructuras productivas del paisaje 
histórico”, Grau, I., Quirós, J.A. (koord.), Arqueología de la Edad 
Moderna en el País Vasco y su entorno, Archaeopress, 2020: 195-212.
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sea así) una primera herramienta elaborada con 
rigor que genere mayor conocimiento histórico 
de nuestros pueblos, de nuestra Cuadrilla.

ESTUDIAR PARA CONOCER,  
CONOCER PARA VALORAR,  
VALORAR PARA CONSERVAR

La segunda razón es la necesidad de sociali-
zar unas construcciones que, afortunadamente, 
comienzan a ser consideradas parte del legado 
patrimonial de Álava (prueba de ello es que con 
Vitoria-Gasteiz culmina un proceso de más de 20 
años a través de todas las Cuadrillas) pero que, 
lamentablemente, vienen siendo diezmadas por 
los vertiginosos cambios en los modos de vida de 
las últimas décadas. Esta necesidad se dirige en 
primer lugar a las propias gentes de la Cuadrilla 
de Vitoria-Gasteiz, los protagonistas históricos y 
los beneficiarios-responsables más cercanos. En 
segundo término a los diversos agentes u orga-
nismos que tutelan y actúan sobre el patrimonio. 
La mejor defensa para la conservación de estos 
elementos populares es comprender su potencial 
cognoscitivo. Como ya hemos comentado, cono-
cer la propia historia de esas construcciones y, por 
ende, de las sociedades que las ejecutaron, usaron 
y vivieron, otorgará el justo valor material y sim-
bólico al edificio o estructura, y esa importancia 
se convertirá en motor de su conservación futura.

Nuestro sincero deseo es que, tras leer esta pu-
blicación, nos detengamos con otra mirada ante 
viejos molinos que se ocultan entre la maleza, 
fuentes con aspecto monumental o humilde que 
todavía ofrecen agua a la persona sedienta, el hor-
no abandonado en zona boscosa donde se cocieron 
buena parte de las tejas que todavía perduran en 
las techumbres del pueblo, o el puente que cru-
zamos a diario sin reparar en el fabuloso arco de 
piedra que se esconde bajo la vía actual de hor-
migón... Saber que existen, conocer su pasado, es 
la herramienta más eficaz para su puesta en valor, 
para lograr el merecido respeto. Entonces, una vez 
conformada la nueva red patrimonial, será posible 
una gestión acertada, incluyendo una posible reha-
bilitación arquitectónica/social consecuente con su 
anterior uso y las nuevas formas de vida.

Antes de finalizar este apartado y comenzar con 
los aspectos metodológicos del proyecto, quere-
mos recordar de nuevo que con este ejemplar se 
completa la colección de Elementos Menores, 
que comenzó su andadura hace más de 20 años, 
siempre dirigida por Victorino Palacios Mendoza. 
Para todos/as los/las que hemos tenido la oportu-
nidad de colaborar de algún modo en el trabajo 
de campo, documentación, análisis de los datos o 
elaboración de las publicaciones ha sido un ver-
dadero placer aportar nuestro grano de arena en 
esta magna obra, siempre bajo la responsabilidad 
de ofrecer al público (en primer lugar a las comu-
nidades locales) y a los organismos competen-
tes en materia de protección y conservación una 

(gure kuadrillaren) historia hobeto ezagutzeko 
lehen tresna zehatza lortu dugu, edo hala izatea 
espero dugu.

EZAGUTZEKO AZTERTU, BALORATZEKO 
EZAGUTU, KONTSERBATZEKO 
BALORATU

Bigarren arrazoiak, bada, eraikin batzuk sozia-
lizatzeko premiarekin dauka zerikusia. Zorionez, 
Arabako ondarearen zatitzat jotzen hasi dira erai-
kin horiek (horren erakusgarria da Gasteizekin 
20 urtetik gorako prozesu bat amaituko dela, 
kuadrilla guztietatik igaro ondoren); zoritxarrez, 
ordea, azken hamarkadetako bizimoduetan izan-
dako aldaketa bizkorrek triskantza eragin dute 
eraikinotan. Eraikin mota horiek gizarteratzeko 
premia hori, lehenik, Gasteizko Kuadrillako jen-
deari, protagonista historikoei eta onuradun/ardu-
radun hurbilenei zuzenduta dago, eta, bigarrenik, 
ondarea babesten duten eta ondarearen gainean 
jarduten duten askotariko agente eta erakundeei. 
Elementu herrikoi horiek kontserbatzeko defen-
tsarik onena haien ezagutza ahalmena ulertzea da. 
Esan dugun moduan, eraikuntza horien eta, beraz, 
eraikuntzok egin, erabili eta bizi izan zituzten gi-
zarteen historia ezagutzeak bidezko balio mate-
rial eta sinbolikoa emango dio delako eraikin edo 
egiturari, eta garrantzi horixe izango da eraikinok 
etorkizunean kontserbatzeko motorra.

Bene-benetan, honako hau da gure nahirik 
behinena: argitalpen hau irakurri ondoren beste 
begirada batekin so egitea sasitzan ezkutatzen 
diren errota zaharrei, itxura ikusgarria zein apa-
la izan oraindik orain egarrituari ura eskaintzen 
dioten iturriei, herriko teilatuetan irauten duten 
teilen zati handi bat egosteko erabili ziren eta 
baso inguruan abandonatuta dauden labeei edota 
gaur egungo hormigoizko bidearen azpian ezku-
tatzen den harrizko arku zoragarriari jaramonik 
egin gabe egunero gurutzatzen ditugun zubiei. 
Badaudela jakitea eta haien iragana ezagutzea 
da balioa emateko edota merezi duten begirunea 
lortzeko tresnarik eraginkorrena. Orduan bakarrik 
asmatuko da kudeaketarekin, ondare sare berria 
eratutakoan, eta aurreko erabilerak nahiz bizi-
modu berriak kontuan hartuko dituen birgaiketa 
arkitektoniko/soziala egin ahalko da.

Atal hau amaitu eta proiektuaren alderdi me-
todologikoei heldu aurretik, berriro gogoratu 
nahi dugu ale honekin Elementu txikiak bil-
duma osatuko dela. Egitasmoak duela 20 urte 
baino gehiago ekin zion bideari, Victorino Pa-
lacios Mendoza zuzendaritzapean beti. Landa 
lanean, dokumentazioan, datuen analisian edo 
argitalpenetan nolabait laguntzeko aukera izan 
dugun guztiontzat, sekulako plazera izan da lan 
handi honi gure aletxoa eranstea, eta beti jokatu 
dugu arduraz, irakurleei (lehenik, tokiko komu-
nitateei) eta babes nahiz kontserbazio arloan 
eskumena duten erakundeei baliozko tresna bat 
eskaintzeko orduan, gure lurraldearen iragan 



24

vitoria-gasteizko kuadrillako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak

herramienta para conocer una parte del pasado 
material de nuestra tierra, ponerlo en valor, con-
servarlo y transmitirlo a las futuras generaciones.    

METODOLOGÍA, RECURSOS  
Y RESULTADOS

Como en las otras experiencias acumuladas 
en las cuadrillas de Zuia-Gorbeialdea, Salvatie-
rra-Llanada alavesa, Campezo-Montaña alavesa, 
Laguardia-Rioja alavesa, Añana-Valles alaveses y 
Ayala, un inventario de este tipo exige una comple-
ja organización del equipo de trabajo, de las tareas 
a realizar y de la propia gestión de la información 
adquirida. Desafortunadamente, en esta ocasión 
han existido ciertas dificultades que han prolon-
gado considerablemente el periodo comprendido 
entre la toma de datos en campo y la redacción 
de esta síntesis en formato de publicación, hecho 
que los autores hemos tratado de mitigar revisando 
la información recabada sobre el terreno hace 10 
años y contrastándola con la situación actual. 

Así las cosas, el proyecto de investigación co-
menzó tiempo atrás, con la realización de una sis-
temática prospección del territorio de la Cuadrilla 
de Vitoria-Gasteiz durante los años 2009 y 2010. 
Se identificaron los restos materiales existentes y, 
cuando ya habían desaparecido, se intentó a pe-
sar de todo buscar la antigua localización exacta. 
En este punto es muy conveniente apoyarse en la 
toponimia local y en los conocimientos o recuer-
dos de los habitantes del entorno. Normalmente 
se buscan informantes de edad avanzada porque 
todavía mantienen ciertos vínculos con los modos 
de vida y construcciones tradicionales. En el tra-
bajo de campo se utilizaron unas primeras fichas 
técnicas descriptivas que luego se completaron 
en el gabinete. Además, cada evidencia se geolo-
calizó mediante un GPS de mano, realizando las 
mediciones correspondientes y la documentación 
fotográfica-planimétrica necesaria.

En paralelo, se realizó un vaciado bibliográfico 
de las publicaciones que pudieran resultar de inte-
rés y un escrutinio documental en archivos locales, 
provinciales, autonómicos y estatales (Archivos 
Municipales y de Juntas Administrativas en las 
localidades implicadas, Archivo del Territorio 
Histórico de Álava, Archivo Histórico Provincial 
de Álava y Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, fundamentalmente). La existencia de 
plataformas en línea como Arabadok, Fundación 
Sancho el Sabio, Irargi-Dokuklik y Pares, con do-
cumentación indexada, ayuda notablemente en el 
trabajo. De este modo, los elementos catalogados 
pueden contextualizarse históricamente y se obtie-
nen conocimientos relativos a su uso, reglamen-
tación, propiedad, evolución arquitectónica, etc.

En este sentido, el contraste de los datos docu-
mentales obtenidos y la morfología actual conser-
vada es imprescindible para interpretar el pasado 
de la construcción, que consta de sucesivas fases 
de uso que los investigadores deben analizar con 

materialaren zati bat ezagutarazi, balioztatu, 
kontserbatu eta belaunaldiz belaunaldi helarazi 
ahal izateari begira.    

METODOLOGIA, BITARTEKOAK  
ETA EMAITZAK

Zuia - Gorbeialdeko, Agurain - Arabako Lauta-
dako, Kanpezu - Arabako Mendialdeko, Guardia 
- Arabako Errioxako, Añana - Arabako Ibarre-
tako eta Aiarako Kuadrilletan izandako bizipe-
netan bezalaxe, mota honetako inbentario batek 
lantaldea, egin beharreko lanak eta eskuratutako 
informazioaren kudeaketa bera ondo antolatzea 
eskatzen du. Zoritxarrez, oraingo honetan zen-
bait zailtasun eduki ditugu, landa lanean datuak 
hartzetik laburpen hau idatzi arteko aldia nabar-
men luzatu dutenak. Egileok, ordea, egoera hori 
arindu nahi izan dugu, duela 10 urte bildutako 
informazioa berrikusiz eta gaur egungo egoera-
rekin erkatuz. 

Gauzak horrela, ikerketa proiektua aspaldi 
hasi zen, Gasteizko Kuadrillaren prospekzio sis-
tematiko batekin, 2009an eta 2010ean. Zeuden 
material hondarrak identifikatu genituen, eta, 
ordurako desagertuta egonez gero, antzinako 
kokapen zehatza bilatzen saiatu ginen. Puntu ho-
rretan, oso komenigarria da tokiko toponimiari 
eta inguruko biztanleen ezagutza edo oroitzape-
nei heltzea. Normalean, adineko informatzaileak 
bilatzen dira, bizimodu eta eraikuntza tradizio-
nalekin nolabaiteko lotura izaten jarraitzen bai-
tute. Landa lanean, hasiera batean, deskribapen 
fitxa batzuk erabili genituen, eta gero kabine-
tean osatu. Gainera, ebidentzia bakoitza eskuzko 
GPS batekin geolokalizatu genuen, egin beha-
rreko neurketak eta dokumentazio fotografiko 
planimetrikoa eginez.

Aldi berean, paraleloki, interesgarriak izan 
zitezkeen argitalpenen hustuketa bibliografikoa 
egin genuen, eta dokumentuak aztertu, tokiko, 
probintziako, autonomia erkidegoko eta estatuko 
artxiboetan (funtsean, hauetan: tarteko udale-
rrietako udal eta administrazio batzordeen artxi-
boak, Arabako Lurralde Historikoko Artxiboa, 
Arabako Probintzia Artxibo Historikoa eta Va-
lladolideko Errege Kantzelaritzaren Artxiboa). 
Lineako plataformek (hala nola, Arabadok, An-
tso Jakitunaren Fundazioa, Irargi-Dokuklik eta 
Pares) izugarri lagundu dute lanean, dokumenta-
zio indexatua baitaukate. Horrela, elementu ka-
talogatuei testuinguru historikoa eman dakieke, 
eta elementuon erabilerari, araudiari, jabetzari, 
bilakaera arkitektonikoari eta abarri buruzko 
ezagutzak lortu.

Zentzu horretan, eraikuntzaren iragana in-
terpretatzeko, ezinbestekoa da lortutako doku-
mentazio datuak eta gaur egun kontserbatutako 
morfologia kontrastatzea; izan ere, eraikuntzek 
ondoz ondoko hainbat erabilera fase izaten di-
tuzte, eta ikertzaileek arkitekturaren arkeologiak 
emandako tresnekin aztertu behar dituzte fase 
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las herramientas propias de la Arqueología de la 
Arquitectura. Además, surgen nuevos elementos 
que no habían sido tenidos en cuenta en la primera 
prospección, por lo que se vuelve sobre el terreno 
cuando es preciso en una segunda fase del trabajo 
de campo.

Finalizada la prospección y toma de informa-
ción en campo y archivo, se sistematizaron las 
fichas técnicas en una base de datos informati-
zada creada al efecto por la Diputación Foral 
de Álava, como medio de gestionar y difundir 
el patrimonio recién conocido. Cada elemento 
inventariado cuenta así con una completísima 
ficha propia, y la base está siempre abierta a co-
rrecciones y nuevas incorporaciones. La ficha 
individual presenta una primera parte común 
de identificación general (Coordenadas UTM, 
Cuadrilla, Ayuntamiento, Localidad, Cronología, 
Propiedad, Grado de protección, Fecha realiza-
ción ficha, Tipología, Código) y una segunda, 
específica de cada elemento, que profundiza 
en las características técnicas y métricas de la 
estructura, incluyendo una descripción narrada. 
Es vital el conocimiento exhaustivo de la arqui-
tectura, pues proporciona las variables sobre las 
que girará el análisis cronotipológico posterior. 
Finalmente, se acompaña con un tercer bloque 
de documentación fotográfica y planimétrica. 
Estas fichas, en versión reducida, están disponi-
bles en línea en el servicio de geoAraba, a través 
del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitec-
tónico de la Diputación Foral de Álava4.

Esta primera fase contó con la presencia de Vic-
torino Palacios Mendoza, Eneko Ramírez de la 
Piscina Armendariz y Maite Sanz Otxoa, autores 
estos dos últimos del catálogo de planimetrías y 
fotografías. Y sobre esta amplia base de trabajo 
cimentamos la publicación que ahora presentamos, 
cuya autoría corresponde al propio Victorino Pala-
cios Mendoza, Ángel Martínez Montecelo y José 
Rodríguez Fernández, con el objetivo ya declarado 
de fomentar y difundir el patrimonio arquitectóni-
co de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. Como he-
mos ya comentado, es el séptimo ejemplar de una 
colección que comenzó en Zuya en el año 1998, 
pasando por Salvatierra (2002), Campezo-Monta-
ña alavesa (2003), Laguardia-Rioja alavesa (2004), 
Añana-Valles alaveses (2008) y Ayala (2009). El 
libro cuenta con los condicionantes propios del 
formato y se ha debido condensar la información 
en aproximadamente 400 páginas. Además de la 
capacidad de síntesis, la otra gran cuestión ha sido 
cómo articular el discurso a través de los diversos 
elementos menores catalogados. Siguiendo los 
modelos anteriores, debíamos distribuirlos en seis 
capítulos principales. Sin embargo, el peso espe-
cífico de las diferentes tipologías cambia según la 
región en donde nos encontremos. Por ejemplo, los 

4 https://web.araba.eus/es/cultura/patrimonio-historico-arquitec-
tonico/documentacion-de-bienes-culturales

horiek. Gainera, lehenengo prospekzioan kon-
tuan hartu ez diren elementu berriak azaltzen 
dira, eta, hortaz, beharrezkoa denean, toki bere-
ra itzuli behar izaten da, landa lanaren bigarren 
fase batean.

Prospekzioa amaitu eta landa laneko nahiz 
artxiboko informazioa bildu ondoren, Araba-
ko Foru Aldundiak xede horretarako sortutako 
datu base informatizatu batean sistematizatu 
genituen fitxa teknikoak, ezagutu berri genuen 
ondarea kudeatzeko eta hedatzeko bitarteko 
gisa. Inbentarioan jasotako elementu bakoi-
tzak bere fitxa osoa dauka, eta datu basea beti 
dago zuzenketetara eta sarrera berrietara zaba-
lik. Banakako fitxek hiru zati dauzkate; bate-
tik, identifikazio orokorreko zati komuna dago 
(UTM koordenatuak, kuadrilla, udala, udale-
rria, kronologia, jabetza, babes maila, fitxa egin 
zeneko data, tipologia, kodea), eta, bigarrenik, 
elementu bakoitzaren zati espezifikoa dago, 
egituraren ezaugarri tekniko eta metrikoetan 
sakontzekoa, deskribapen narratu bat barne. 
Ezinbestekoa da arkitektura sakon ezagutzea, 
geroko analisi kronotipologikoa gidatuko du-
ten aldagaiak ematen dituelako. Azkenik, do-
kumentazio fotografiko eta planimetrikoa jaso-
tzen duen hirugarren blokea dago. Fitxa horiek 
geoAraba zerbitzuan linean begiratu daitezke, 
bertsio murriztuan, Arabako Foru Aldundiaren 
Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua-
ren bidez4.

Lehenengo fasean, Victorino Palacios Men-
doza, Eneko Ramírez de la Piscina Armendariz 
eta Maite Sanz Otxoa aritu ziren lanean, eta az-
ken biek planimetrien eta argazkien katalogoa 
egin zuten. Eta, hain justu ere, lan oinarri za-
bal horren gainean bermatu genuen esku artean 
dugun argitalpena, zeinaren egileak Victorino 
Palacios Mendoza, Ángel Martínez Montecelo 
eta José Rodríguez Fernández baitiren, Gasteiz-
ko Kuadrillako arkitektura ondarea sustatu eta 
hedatzeko xede dagoeneko adieraziarekin. Esan 
dugun bezala, 1998an Zuian hasitako bilduma 
baten zazpigarren alea da honako hau; bitar-
tean, honako kuadrilla hauetatik igaro gara: 
Agurain - Arabako Lautada (2002), Kanpezu 
- Arabako Mendialdea (2003), Guardia - Ara-
bako Errioxa (2004), Añana - Arabako Ibarrak 
(2008) eta Aiara (2009). Liburuak, baina, for-
matuak berak ezartzen dituen baldintzak be-
tetzen ditu, eta 400 orrialde inguruan trinkotu 
behar izan dugu informazioa. Sintesi gaitasu-
naz gain, katalogatu diren askotariko elementu 
txikien bidez diskurtsoa nola antolatu izan da 
beste kontu nagusia. Aurreko ereduei jarraikiz, 
sei kapitulu nagusitan banatu behar genuen ele-
mentuak. Alabaina, askotariko tipologien pisu 
espezifikoa aldatu egiten da eskualdetik eskual-

4 https://web.araba.eus/eu/kultura/historia-eta-arkitektura-onda-
rea/kultura-ondasunen-dokumentazioa.

https://web.araba.eus/es/cultura/patrimonio-historico-arquitectonico/documentacion-de-bienes-culturales
https://web.araba.eus/es/cultura/patrimonio-historico-arquitectonico/documentacion-de-bienes-culturales
https://web.araba.eus/eu/kultura/historia-eta-arkitektura-ondarea/kultura-ondasunen-dokumentazioa
https://web.araba.eus/eu/kultura/historia-eta-arkitektura-ondarea/kultura-ondasunen-dokumentazioa
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chozos o guardaviñas característicos de la Rioja 
alavesa ahora no tienen presencia.

Sopesados todos los condicionantes, se decidió 
conformar los seis grandes bloques de la siguiente 
manera: Construcciones tradicionales de carácter 
lúdico (juegos de bolos y de pelota); religioso, 
conmemorativo y jurisdiccional (cruces, cruceros, 
via crucis, rollos, picotas o estelas); Arquitecturas 
agroindustriales (abejeras, pozos de nieve, cale-
ros o tejeras); Fuentes, abrevaderos y lavaderos; 
Molinos (una tipología industrial tradicional que 
se separa del resto por el gran número de ejem-
plares documentados); y Puentes. Los tres últimos 
elementos pueden considerarse como los más im-
portantes en cuanto a presencia e importancia de 
restos materiales, por ello disponen de capítulos 
propios, más amplios y exhaustivos. Cada uno de 
los seis bloques cuenta a su vez con tres apartados 
bien diferenciados: En primer lugar el trabajo de 
síntesis, el análisis, las consideraciones generales 
y las conclusiones, elaboradas y narradas en prosa; 
después, una selección de fichas técnicas (sin la 
amplitud de la base de datos informatizada) con las 
características propias de los principales elemen-
tos de cada tipología; finalmente, la plasmación 
gráfica del resto de elementos conservados y do-
cumentados, listados, planos y trazas de conjunto.

Así quedan organizados los cerca de 300 ele-
mentos documentados, tanto los que conservan al-
gún vestigio material como los ya desaparecidos 
en la actualidad. Además del apartado introducto-
rio y los capítulos temáticos, el libro se completa 
con dos secciones más. Una, la denominada de 
Listados en el que se reflejan todos los elementos 
menores registrados y artífices que han participado 
en su construcción o reparación, y una segunda 
con la aportación bibliográfica y los distintos archi-
vos visitados en busca de información documental.

No queremos finalizar estas breves líneas sin 
los agradecimientos que necesariamente deben 
existir en un trabajo tan complejo y amplio como 
éste, tanto cronológica como espacialmente. Es 
difícil concretar en nombres todas las personas 
que han ofrecido su apoyo de algún modo u otro, 
así que vamos a comenzar con todos aquellos 
particulares e instituciones que desinteresada-
mente han compartido su información y su ilu-
sión para enriquecer esta obra con testimonios 
de primera mano. Casi todos ellos son habitantes 
de los diversos pueblos de Vitoria-Gasteiz, así 
que esperamos corresponder a su amabilidad con 
el orgullo que puedan sentir por su tierra al leer 
esta publicación. De la misma manera, hacemos 
extensible el reconocimiento de forma colectiva 
a los gestores y personal administrativo de las di-
ferentes juntas administrativas, de la Asociación 
de Concejos del municipio de Vitoria-Gasteiz 
(ACOVI), del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
de los archivos consultados; todos ellos han ofre-
cido sus recursos de forma gentil. Y cómo no, 
gracias al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (De-

dera. Adibidez, Arabako Errioxan bereizgarri 
diren etxolek edo mahasti gordelekuek orain 
ez dute tokirik.

Baldintza guztiak aztertuta, sei bloke han-
diak honela eratzea erabaki genuen: Jolaserako 
eraikuntza tradizionalak (bolalekuak); erlijio, 
oroitzapen eta jurisdikzio eraikin tradizionalak 
(gurutzeak, gurutzadurak, gurutze-bideak, erroi-
luak, pikotak edo estelak); nekazaritzako eta in-
dustriako arkitekturak (erlategiak, elurtegiak, 
karobiak edo teileriak); iturriak, askak eta ha-
rraskak; errotak (tipologia industrial tradizional 
hori besteetatik bereizi da, ale ugari dokumenta-
tu direlako) eta zubiak. Azken hiru elementuak 
har daitezke garrantzitsuentzat, material hon-
darren ugaritasunari eta garrantziari begiratuz 
gero; horregatik daukate atal luze eta zehatzago 
bana. Sei blokeetako bakoitzean, ondo bereizi-
tako hiru atal daude: Lehenik, sintesi lana, ana-
lisia, gogoeta orokorrak eta ondorioak jasotzen 
dira, prosan; gero, fitxa teknikoen hautapen bat 
dator (informatizatutako datu basea baino murri-
tzagoa), tipologia bakoitzeko elementu nagusien 
berezko ezaugarriekin; azkenik, kontserbatu eta 
dokumentatu diren gainerako elementuen irudi-
kapen grafikoa, zerrendak, planoak eta multzoa-
ren trazak ematen dira.

Horrela daude antolatuta dokumentatutako 
300 elementu inguru, bai aztarna materialen bat 
dutenak, bai gaur egun desagertuta daudenak. 
Sarrera eta kapitulu tematikoez gain, beste bi 
atalek osatzen dute liburua. Bata “Zerrendak” 
izenekoa da, eta, bertan, erregistratutako ele-
mentu txiki guztiak eta haien eraikuntzan edo 
konponketan parte hartu zuten egileak jasotzen 
dira; bestean, berriz, ekarpen bibliografikoa eta 
informazio dokumentalaren bila bisitatutako ar-
txiboak jasotzen dira.

Ez ditugu lerro labur hauek amaitu nahi, 
hau bezalako lan konplexu eta –kronologi-
koki nahiz espazialki– zabal batean nahitaez 
egon behar duten eskerrak eman gabe. Zaila 
da modu batean edo bestean laguntza eskaini 
diguten pertsona guztiak izenetan zehaztea; be-
raz, lan hau lehen eskuko lekukotzekin aberas-
teko asmoz haien informazioa eta grina gure-
kin musu-truk partekatu dituzten partikular eta 
erakunde guztietatik hasiko gara. Ia gehienak 
Gasteizko herrietako biztanleak dira; hortaz, ar-
gitalpen hau irakurtzean haien lurraldearekiko 
senti dezaketen harrotasuna beren adeitasuna 
ordaintzeko modukoa izatea espero dugu. Era 
berean, askotariko administrazio batzordeeta-
ko, Gasteizko Kontzeju Elkarteko (ACOVI), 
Gasteizko Udaleko eta kontsultatuko artxiboe-
tako kudeatzaile eta administrariei hedatu nahi 
diegu aitortza hori, haien bitartekoak eskain-
tzean oso eskuzabalak izan direlako.  Eta, nola 
ez, eskerrik asko Gasteizko Udalari (Hirigintza 
Etxebizitza Sailari eta Landa Eremuaren Zer-
bitzuari) eta Arabako Foru Aldundiari (berezi-
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partamento de Urbanismo-Vivienda y Servicio 
de Zona Rural) y a la Diputación Foral de Álava 
(especialmente al Servicio de Patrimonio Histó-
rico-Arquitectónico coordinado por José María 
Villanueva Saiz), sin cuyo empuje y respaldo 
económico este proyecto no hubiera visto la luz.

CONTEXTUALIZACIÓN ESPACIAL:  
LA CUADRILLA DE VITORIA-GASTEIZ

La Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz es una de las 
siete comarcas de raigambre histórica en las que 
está dividido el territorio alavés. Administrativa-
mente, las Cuadrillas constituyen un órgano de 
relación entre los poderes locales y las Juntas 
Generales provinciales, con competencias que 
afectan a la gestión y promoción de recursos en 
su ámbito territorial en función de su ubicación 
geográfica y las necesidades de servicios manco-
munados (gestión de aguas, luz, basuras, aseso-
ramiento urbanístico y arquitectónico, promoción 
agroindustrial y sociocultural, etc.). El caso de 
Vitoria-Gasteiz es relativamente peculiar, puesto 
que el territorio de la comarca coincide con el 
actual municipio. Siendo la menos extensa de las 
siete cuadrillas (276,3 km2), aglutina buena parte 
de la población de la provincia (248.087 habitan-
tes en 2020, según datos del EUSTAT). 

ki, José María Villanueva Saizek koordinatzen 
duen Historia eta Arkitektura Ondarearen Zer-
bitzuari), haien bultzadarik eta babes ekonomi-
korik gabe proiektu honek ez zukeelako argirik 
ikusiko.

EREMUAREN TESTUINGURUA: 
GASTEIZKO KUADRILLA

Arabako lurraldea zatitzen duten eta sustrai 
historikoa duten zazpi eskualdeetako bat da 
Gasteizko Kuadrilla. Administratiboki, tokiko 
botereak eta probintziako Batzar Nagusiak ha-
rremanetan egoteko organoak dira kuadrillak, 
eta, kokapen geografikoaren nahiz zerbitzu 
mankomunatuen premiaren arabera (ura, argia, 
zaborrak, hirigintza eta arkitektura aholkulari-
tza, nekazaritzaren eta industriaren sustapena, 
sustapen soziokulturala eta abar), lurralde ere-
muko baliabideen kudeaketari eta sustapenari 
eragiten dieten eskumenak dauzkate. Gasteizko 
kasua nahiko bitxia da, eskualdearen lurraldeak 
gaur egungo udalerriarekin bat egiten duelako. 
Zazpi kuadrillen artean hedapen txikiena (276,3 
km2) eduki arren, probintziako biztanleriaren 
zati handia biltzen du (248.087 biztanle 2020an, 
EUSTATen datuen arabera). 

CUADRILLA DE AÑANA / 
AÑANAKO KUADRILLA

CUADRILLA DE AYALA / 
AIARAKO KUADRILLA

VITORIA-GASTEIZ

CUADRILLA DE GORBEIALDEA / 
GORBEIALDEKO KUADRILLA

LLANADA ALAVESA / 
ARABAKO LAUTADA

MONTAÑA ALAVESA / 
ARABAKO MENDIALDEA

LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA / 
BIASTERI-ARABAKO ERRIOXA Situación de  

la Cuadrilla de 
Vitoria-Gasteiz 
dentro de Álava.
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En la actualidad existen en Vitoria-Gasteiz 63 
poblaciones que conforman entidades locales me-
nores con sus respectivas Juntas Administrativas 
o concejos. En orden alfabético y teniendo en 
cuenta la denominación oficial actual: Aberasturi, 
Abetxuko, Amarita, Andollu, Antezana-Andetxa, 
Arangiz, Aretxabaleta, Argandoña, Ariñiz-Ari-
ñez, Arkauti-Arcaute, Arkaia, Armentia, Artatza 
Foronda, Askartza, Asteguieta, Berrostegieta, 
Betoño, Bolívar, Castillo-Gaztelu, Ehari-Ali, 
Elorriaga, Eskibel, Estarrona, Foronda, Gama-
rra Mayor-Gamarra Nagusia, Gamarra Menor, 
Gámiz, Gardelegi, Gereña, Gobeo, Gometxa, 
Hueto Abajo-Otobarren, Hueto Arriba-Otogoien, 
Ilarratza, Jungitu, Krispiña-Crispijana, Lasarte, 
Legarda, Lermanda, Lopidana, Lubiano, Man-
dojana, Margarita, Martioda, Matauko, Mendigu-
ren, Mendiola, Mendoza, Miñao-Miñano Mayor, 
Miñano Menor-Miñao Gutxia, Monasterioguren, 
Oreitia, Otazu, Retana, Subijana de Álava-Subi-
llana Gasteiz, Ullibarri-Arrazua, Ullibarri de los 
Olleros-Ullibarri Nagusia, Ullibarri-Viña-Uribarri 
Dibiña, Villafranca, Yurre-Ihurre, Zerio, Zuazo de 
Vitoria-Zuhatzu y Zumeltzu.

Vitoria-Gasteiz se sitúa en la mitad occidental 
de la Llanada Alavesa, en un enorme sinclinorio 
formado por materiales de naturaleza margosa 
pertenecientes al Cretácico superior. La mayor 
parte de su superficie se encuentra drenada por 
el Zadorra. Al sur, los Montes de Vitoria forman 
parte de las Sierras Exteriores Prepirenaicas. La 
cota máxima se sitúa en la cima del monte Kapil-
dui de 1.177 metros, con otras alturas destacadas 
(Palogan, 1.029 m; Arrieta, 1.001 m; Zaldiaran, 
978 m). Por lo general, las cimas van perdiendo 
altitud progresivamente hacia el oeste, llegando 
hasta las inmediaciones de La Puebla de Argan-
zón.

Según la comarcalización ambiental del País 
Vasco, nuestra Cuadrilla se sitúa entre los Valles 
Subatlánticos (Llanada Alavesa) y las Montañas 
y Altos Valles de Transición (Montes de Vitoria), 
estando el clima influenciado por la orografía y 
la distancia al mar, lo que se traduce en un mayor 
contraste estacional y diario en las temperaturas, 
así como un tímido déficit estival en las precipi-
taciones, sobre todo si lo comparamos con otros 
enclaves al norte de la divisoria de aguas.

Concretamente, hablaríamos de un clima de 
transición (clima oceánico atenuado). La tempe-
ratura media anual es de 11,2 oC, oscilando entre 
los 4,4 oC de enero y los 18,6 oC de julio (datos 
del observatorio de Vitoria-Gasteiz). Las preci-
pitaciones anuales superan levemente los 800 l/
m2, siendo los meses más lluviosos noviembre, 
diciembre, enero y abril, con más de 85 l/m2. Sin 
embargo, a partir del mes de mayo se aprecia un 
paulatino descenso de las precipitaciones que des-
emboca en una leve sequia estival, con menos 40 
l/m2 de media en el mes de julio. Otro elemento 
climatológico que no se puede obviar es la pre-

Gaur, 63 herrik osatzen dute Gasteiz, eta beren 
toki erakunde txikiak dauzkate, administrazio 
batzordeak edo kontzejuak biltzeko. Alfabeti-
koki eta gaur egungo izendapen ofiziala aintzat 
hartuta, honako hauek dira herriak: Aberasturi, 
Abetxuku, Amarita, Andetxa, Andollu, Arangiz, 
Aretxabaleta, Argandoña, Ariñiz, Arkaia, Arkauti, 
Armentia, Artatza Foronda, Askartza, Aztegieta, 
Berroztegieta, Betoñu, Bolibar, Ehari, Elorriaga, 
Erretana, Eskibel, Eztarroa, Foronda, Gamarra 
Nagusia, Gamarragutxi, Gamiz, Gardelegi, Gaz-
telu, Gereña, Gobeu, Gometxa, Ihurre, Ilarratza, 
Jungitu, Krispiña, Lasarte, Legarda, Lermanda, 
Lopida, Lubinau, Mandoia, Margarita, Martio-
da, Matauku, Mendiguren, Mendiola, Mendotza, 
Miñao, Miñaogutxi, Monasterioguren, Oreitia, 
Otazu, Otobarren, Otogoien, Subilla Gasteiz, 
Uribarri Arratzua, Uribarri Dibiña, Uribarri Na-
gusia, Villafranca, Zerio, Zuhatzu (Gasteiz) eta 
Zumeltzu.

Gasteiz Arabako Lautadaren mendebaldeko er-
dian dago, Goi Kretazikoko margazko materialek 
eratutako sinklinal erraldoi batean. Azaleraren 
zati handiena Zadorrak drainatzen du. Hegoal-
dean, Gasteizko Mendiak Pirinioaurreko kanpoko 
mendilerroen zati dira. Goreneko kota Kapildui 
mendiaren tontorrean dago, 1.177 metrora, baina 
beste altuera batzuk ere nabarmentzekoak dira 
(hala nola, Pagogan, 1.029 m; Arrieta, 1.001 m; 
Zaldiaran, 978 m). Oro har, gailurren altitudeak 
behera egiten du mendebaldera egin ahala, Argan-
tzon ingurura iritsi arte.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen ar-
loko eskualde banaketaren arabera, gure kuadri-
lla haran azpiatlantikoen (Arabako Lautada) eta 
trantsizioko haran garai eta mendien (Gasteizko 
Mendiak) artean dago, eta orografiak eta itsasora-
ko distantziak klimari eragiten diote: urtaroen eta 
egunen artean, kontraste handiagoa dago tenpe-
raturei dagokienez, eta euriteek zertxobait behera 
egiten dute udan (batez ere, uren banalerroaren 
iparraldeko beste toki batzuekin alderatzen ba-
dugu).

Zehazki, trantsizioko klimaz ari gara (klima 
ozeaniko arindua). Urteko batez besteko tenpe-
ratura 11,2 oC-koa da, eta urtarrileko 4,4 oC-en 
eta uztaileko 18,6 oC-en artean ibiltzen da (Gas-
teizko behatokiko datuak). Urteko euriteek pixka 
bat gainditzen dituzte 800 l/m2-ak, eta hilabeterik 
euritsuenak azaroa, abendua, urtarrila eta apirila 
dira, 85 l/m2 baino gehiagorekin. Hala ere, maia-
tzetik aurrera, euriteek behera egiten dute pixka-
ka, eta lehorte arina izaten da udan (uztailean, 
batez beste, 40 l/m2 baino gutxiago botatzen du). 
Bazter utzi ezin daitekeen beste elementu klima-
tologiko bat lainoa da, batzuetan oso iraunkorra 
izaten baita. Fenomeno horrek gaueko irradiazio 
handiarekin eta ohiko inbertsio termikoekin dau-
ka zerikusia.

Hidrologiari dagokionez, Zadorra ibaiak eta 
bere adarrek drainatzen dute Gasteizko eskualdea, 
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sencia de nieblas, en ocasiones muy persistentes. 
Este fenómeno está relacionado con la importante 
irradiación nocturna y con las habituales inver-
siones térmicas.

En lo que respecta a la hidrología, la comarca 
de Vitoria-Gasteiz se encuentra drenada por el 
río Zadorra y sus afluentes, dentro, de la Cuen-
ca del Ebro. El curso principal del Zadorra fluye 
de este a oeste unos dos kilómetros al norte del 
cerro de Gasteiz, alimentado en buena parte por 
arroyos provenientes de los Montes de Vitoria 
que discurre de sur a norte (véase introducción 
del capítulo relativo a molinos). El Zadorra pre-
senta un inequívoco régimen pluvio-nival, con 
frecuentes crecidas invernales, mientras que los 
arroyos tributarios funcionan estacionalmente, 
reactivados por tormentas ocasionales. En la ac-
tualidad, varios de estos arroyos se encuentran 
total o parcialmente canalizados, lo que conduce 
a un deterioro de la calidad de sus aguas por la 
acumulación de fango al perder la protección de 
la vegetación de ribera. Además de las corrientes, 
y debido a la naturaleza margosa e impermeable 
del sustrato del fondo del Llanada, es habitual la 
acumulación de agua y la formación de acuíferos, 
algunos de ellos formando balsas de gran interés 
naturalístico y recreativo.

Queremos destacar también el gran potencial 
biogeográfico de la Cuadrilla, ubicada en una 
encrucijada a medio camino entre las regiones 
Mediterránea y Eurosiberiana, lo que genera 
un marcado carácter transicional. Destacan las 
formaciones arbóreas (vegetación potencial) de: 
Hayedo calcícola o eútrofo, Hayedo acidófilo, 
Robledal subcantábrico, Robledal acidófilo, Que-
jigal subcantábrico, Marojal, Carrascal montano 
seco y Vegetación de ribera.

Para finalizar esta breve introducción al inven-
tario, debemos recordar que el territorio de Vito-
ria-Gasteiz es rico y diverso en cuanto a recursos 
patrimoniales se refiere, presentando numerosas 
evidencias materiales que reflejan las sucesivas 
sociedades-culturas que han transitado y habita-
do estos lugares. Sin ánimo de ser exhaustivos, 
contamos con asentamientos o castros fortificados 
pre y protohistóricos (Bronce Final y Edad del 
Hierro) en Jundiz (Ariñez), Alto de la Sota en 
Berrosteguieta, Castillo, Mendizabala o Kutze-
mendi (Olarizu). Sobre este sustrato poblacional 
se asentó una potente romanización de la que 
se conservan vestigios arqueológicos en Arrato 
(Aranguiz), Ariñez, Retegana (Foronda), Gama-
rra Mayor, Los Balcones (Gardelegui), Gobeo, 
Guereña o Mendiguren. Destacan los restos de 
poblado y las famosas termas de la mansio de Ar-
caya o la mutatio de Mariturri, conectadas ambas 
por la calzada Iter XXXIV (Astorga-Burdeos) que 
cruzaba el territorio de oeste a este, constituyendo 
una arteria económica y cultural que tuvo poste-
riormente su relevo en el Camino de Santiago. 
Ejemplo de la superposición de culturas en un 

Ebroren arroaren barruan. Zadorra ibaiaren bidea 
ekialdetik mendebaldera doa, Gasteizko muinotik 
iparraldera bi kilometroz, eta, hein handi batean, 
hegoaldetik iparraldera doan Gasteizko Mendiak 
mendilerrotik datozen errekek elikatzen dute 
(ikusi errotei buruzko kapituluaren sarrera). Za-
dorrak erregimen plubio-elurtar argia dauka, eta, 
neguan, uraldi handiak izaten ditu; ibaiadarrak, 
berriz, urtaroen araberakoak dira, eta aldizkako 
ekaitzek suspertzen dituzte. Gaur egun, erreka ho-
rietako batzuk osorik edo zati batean kanalizatu-
ta daude, eta horrek uren kalitatea narriatzen du, 
ibaiertzeko landaredia galtzean lokatza pilatzen 
delako. Korronteez gainera, Lautadaren hondo-
ko margazko substratu iragazgaitzen ondorioz, 
ohikoa da ura pilatu eta akuiferoak eratzea, eta 
horietako batzuek natura eta jolas intereseko pu-
tzuak eratzen dituzte.

Halaber, kuadrillaren ahalmen biogeografikoa 
nabarmendu nahi dugu: eskualde mediterraneoa-
ren eta eurosiberiarraren arteko bidegurutzean 
dagoenez, izaera trantsizional markatua dauka. 
Honako zuhaitz formazio hauek (landaredi po-
tentziala) gailentzen dira: Pagadi kaltzikola edo 
eutrofoa, pagadi azidofiloa, harizti azpikantauria-
rra, harizti azidofiloa, erkamezti azpikantauriarra, 
ameztia, garriga menditar lehorra eta ibaiertzeko 
landaredia.

Inbentarioaren sarrera labur hau amaitzeko, 
Gasteizko lurraldea ondare baliabideetan abera-
tsa eta anitza dela gogorarazi nahi dugu, eta toki 
hauetan ibili eta bizi izan diren ondoz ondoko 
gizarte eta kulturak islatzen dituzten ebidentzia 
material ugari dauzkala. Zehatzegiak izateko as-
morik gabe, egonleku edo kastro gotortu aurre 
eta protohistorikoak (Brontze Aroaren amaiera 
eta Burdin Aroa) dauzkagu Jundizen (Ariñiz), 
Alto de la Sotan (Berroztegieta), Gaztelun, Men-
dizabalen edo Kutzemendin (Olarizu). Biztanleria 
substratu horren gainean, erromanizazio indar-
tsua finkatu zen, eta horren arkeologia aztarnak 
kontserbatzen dira Arraton (Arangiz), Ariñizen, 
Erreteganan (Foronda), Gamarra Nagusian, Los 
Balconesen (Gardelegi), Gobeun, Gereñan edo 
Mendigurenen. Besteak beste, Arkaiako mansio-
-ko herrixkaren hondarrak eta terma ospetsuak 
edota Mariturriko mutatio-a nabarmentzen dira, 
zeinak lurraldea mendebaldetik ekialdera guru-
tzatzen zuen Iter XXXIV galtzadaren bidez (As-
torga-Bordele) konektatzen diren elkarrekin. Gal-
tzada hori, bada, arteria ekonomiko eta kultural 
garrantzitsua izan zen bere garaian, eta, ondoren, 
Santiago bideak hartu zion erreleboa. Toki berean 
hainbat kultura gainjarri izanaren adibidea da, era 
berean, Atxako kanpamendu erromatarra, zeina 
Bigarren Burdin Aroko herrixka gotortu baten 
gainean dagoen ezarrita.

Erdi Aroko eta Aro Modernoko lekukotzak 
oso ugariak dira. Maila ezberdinetan kontserbatu 
diren dorretxeak dauzkagu Andetxan, Aztegie-
tan, Eztarroan, Gereñan, Otobarrenen, Jungitun, 
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mismo lugar también es el campamento romano 
de Acha, sobre un antiguo poblado fortificado de 
la Segunda Edad de Hierro.

Los testimonios de época medieval y moderna 
son muy numerosos. Conservamos casas-torre 
que se han conservado en distinto grado en An-
tezana, Asteguieta, Estarrona, Foronda, Guere-
ña, Hueto Abajo, Junguitu, Margarita, Mártioda, 
Mendoza u Oreitia, por citar algunas de las más 
destacadas. La profunda huella religiosa se recrea 
en los conventos (algunos ya desaparecidos) de 
San Antonio, San Francisco, Santa Clara o Santo 
Domingo; en las innumerables iglesias parroquia-
les y ermitas del entorno rural, muchas de ellas 
reducidas a ruinas o, simplemente, desapareci-
das. Existen centros de especial referencia para 
los alaveses como la basílica de San Prudencio en 
Armentia, sede del antiguo obispado altomedie-
val de Álava, la Casa del Santo o el santuario de 
Estibaliz. Algunos de estos templos se asociaban 
a antiguas aldeas que desaparecieron en los si-
glos XIV-XVII, como los despoblados de Doypa, 
Gaceta, Olaran, Otaza, San Andrés de Ullibarri, 
San Juan de Lamiquela, San Juan de Mendiola, 
San Juan de Uriarte, San Mamés, Santa María 
de Meana, San Miguel en Zuazo, San Pedro de 
Guernica, San Román, Sarricuri, Ullibarrigutxi 
o Urrialdo. Y conservamos felizmente conjuntos 
aldeanos que mantienen el entramado y parte de 
las edificaciones tradicionales, así como un mag-
nífico conjunto histórico en el casco viejo vitoria-
no, donde se alternan construcciones religiosas, 
civiles pertenecientes a los grandes linajes históri-
cos de la ciudad y edificaciones tradicionales más 
humildes pero igual de interesantes.

También la época contemporánea está repre-
sentada, por ejemplo, en construcciones emble-
máticas de carácter militar como el castillo de 
Esquibel, industriales como la Azucarera Alavesa, 
religiosas como la Catedral Nueva, de abasteci-
miento como el depósito de aguas de Villa Suso o 
la gasolinera Goya, y conjuntos civiles tan impre-
sionantes como Los Arquillos y la Plaza Nueva.

Margaritan, Martiodan, Mendotzan edo Oreitian, 
nabarmenenetako batzuk aipatzearren. Arrasto 
erlijioso sakona, berriz, honako eraikin hauetan 
islatzen da: San Antonio, San Frantzisko, Santa 
Klara edo Santo Domingo komentuetan (batzuk 
desagertuta daude dagoeneko) eta landa eremu-
ko parrokia nahiz baseliza ugarietan (haietako 
asko erabat hondatuta daude, edo, besterik gabe, 
desagertuta). Arabarrentzat bereziak diren zen-
troak ere badaude; hala nola, San Prudentzio ba-
silika, Arabako Goi Erdi Aroko apezpikutzaren 
egoitza zena, Santuaren Etxea edo Estibalizeko 
santutegia. Tenplu horietako batzuk XIV. men-
detik XVII. mendera desagertutako antzinako he-
rrixketara lotuta daude; hala nola, honako herri 
hustu hauetara: Doipa, Gazeta, Olaran, Otatza, 
Uribarriko San Andres, Lamikelako San Juan, 
Mendiolako San Juan, Uriarteko San Juan, San 
Mames, Meako Santa Maria, Zuhatzuko San Mi-
gel, Gernikako San Pedro, Durruma, Sarrikuri, 
Uribarrigutxi edo Urrialdu. Eta, zorionez, antzi-
nako bilbadurari eta eraikin tradizionalen zati bati 
eusten dieten herrixka multzoak kontserbatzen 
ditugu, baita, Gasteizko alde zaharrean, multzo 
historiko zoragarri bat ere, non eraikin erlijio-
soak, hiriko leinu historiko handienak izandako 
eraikin zibilak eta xumeagoak izan arren besteak 
bezain interesgarriak diren eraikin tradizionalak 
txandakatzen baitiren.

Halaber, Aro Garaikidea hainbat eraikin enble-
matikotan dago irudikatuta; besteak beste, eraikin 
militarretan (Eskibelgo gaztelua), eraikin indus-
trialetan (Azucarera Alavesa azukre fabrika), 
eraikin erlijiosoetan (Katedral Berria), hornidura 
eraikinetan (Goiuriko ur biltegia edo Goya gaso-
lindegia) eta multzo zibil ikusgarrietan (Arkupeak 
eta Plaza Berria).



Cruceros,  
cruces,  
viacrucis  
y picotas-rollos

Gurutzadurak,  
gurutzeak,  
gurutze-bideak  
eta pikota-erroiluak
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1. SARRERA 
Talde honen barruan, adierazpenen errealita-

tea oso zabala da, kategoria bakarrean sailkatzeko 
zaila, baina elementuok badute ezaugarri batera-
turik ere: gehienetan, unean-unekoak izaten dira, 
puntualak, eta lurralderako benetako zedarriak 
dira1. Egiazki, unean-uneko elementuei bakarrik 
erreparatuko bagenie, inbentario honetako fitxen 
kopurua eta landa lana gehiegizkoak izango lira-
teke. Badakigu betekizun hori ezin hobeto bete-
tzen duten beste elementu batzuk daudela (hala 
nola, mugarriak), baina, gaiak interes handia 
piztu dezakeen arren, elementu txikien aurreko 
inbentarioetan ez dira sistematikoki tratatu, nahiz 
eta, dakigunez, toki hurbil batzuetan gaia lantzen 
ari diren2. Bestalde, zalantza izpirik gabe esan 
dezakegu etorkizuneko inbentarioak, mugarriez 
ez ezik, XX. mendeko kilometro puntu zaharrez 
ere arduratuko direla, areketan egoera txarrean 
irauten dutenez edo asfalto mailaren igoerak ito 
dituenez, arkeologia mugarri erromatarrez ardu-
ratu den bezala.

Ikusiko dugun bezala, batez ere harria, egurra 
eta burdina pixka bat erabili izan dira tradizio-
nalki. Duela gutxiago, zementua eta hormigoia 
sartu dira. Hala ere, litekeena da antzina material 
galkorretan eraikitako elementuak nagusitu izana; 
hala nola, egurrezko gurutzeak, hainbat mendetan 
belaunaldiz belaunaldi berritu izan direnak. Hori 
dela-eta, gaur egun unibertso horren icebergaren 
punta baino ez dugu kontserbatzen, duela mende 
erdi eskasera arte izan zenaren lagin txiki bat. To-
ponimian topa ditzakegun La Cruz, Las Cruces, 
Los Cruceros... (Gurutzea, Gurutzeak, Gurutza-
durak...) terminoek unibertso hori gogorarazten 
digute. Denborak beti jipoitzen dituen gurutza-
dura, gurutze eta pikota gehienei behar zituzten 
konponketa guztiak egin zizkieten hainbat men-
detan3, baina, duela oso gutxi arte, ahanzturaren 
parte izan dira, eta, hainbat arrazoirengatik, desa-
gertzen joan dira. Arrazoi horien artean, honako 
hauek nabarmendu ditzakegu: a) gaur egungo 
gizartearen eta aurreko belaunaldien arteko arra-
kala, nekazaritzan oinarritutako ekonomiatik 
industrian eta zerbitzuetan oinarritutakora igaro 
ondorengoa; elementuaren funtzionaltasunaren 
pixkanakako galera eta, ondorioz, elementuaren 
abandonua; c) XX. mendearen bigarren erditik 
aurrera probintzian egindako partzela kontzentra-
zioa eta d) azpiegitura berri eta handien sorkuntza 

1 Inbentarioan, mota honetako 31 elementu jaso ditugu, honela ba-
natuta: 16 gurutzadura, oroimenezko 11 gurutze, 2 gurutze-bide eta 
2 pikota. Multzo horri Legardako San Antonen santutxoa (oratorio 
txikia) gehitu diezaiokegu.

2 Testu hau idazten ari garen unean, mugarriei buruzko azterlan ze-
hatza ari dira egiten Zigoitia udalerrian, gaian aditua den Joseba 
Alonsoren gidaritzapean. Halaber, lurraldeko unean-uneko elemen-
tuen jabetzei buruzko lan hau interesgarria da: Agirre-García, J. et 
al., “Los elementos físicos como reivindicación del territorio y sus 
frutos en los espacios de montaña”, Munibe 32, Donostia, 2010.

3 Sáinz Sáinz, J., Cruceros de Castilla y León, Ediciones Lancia, 
León, 1993.

1. INTRODUCCIÓN 
Dentro de este grupo se engloba una realidad 

muy amplia de manifestaciones, a veces difíciles 
de encasillar en una única categoría, con la ca-
racterística común de tratarse en su mayoría de 
elementos de carácter puntual que constituyen 
verdaderos hitos sobre el territorio1. Lo cierto es 
que si atendiéramos únicamente a elementos pun-
tuales la cantidad de fichas de este inventario y el 
trabajo de campo dedicado hubieran sido desme-
surados. Conscientes de que hay otros elementos 
que perfectamente cumplen este requisito como 
por ejemplo los mojones, sin embargo, a pesar del 
interés que pueda suscitar esta cuestión, no han 
sido tratados sistemáticamente por los inventa-
rios de elementos menores anteriores, aunque nos 
consta que se están realizando trabajos sobre esta 

1 El número total de los elementos de este tipo recogidos en este 
inventario es 31, distribuidos del siguiente modo: 16 cruceros, 11 
cruces conmemorativas, 2 viacrucis y 2 picotas. A este conjunto 
podemos sumar el humilladero (pequeño oratorio) de San Antón 
en Legarda.
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(udalerriaren iparraldean, autobideak gailentzen 
dira, baina, batez ere, aireportua). Elementu 
horietako askok existitzen jarraitzeko ordaindu 
behar izan duten prezioa, askotan, lekualdaketa 
izan da, batzuetan besteetan baino egokiagoa, 
baina beti izan da zabortegia baino aukera hobea. 

Ondoren ikusiko ditugun elementuek, neurri 
handi batean, jainkozaletasun herrikoia irudika-
tzen dute. Denborarekin, funtzionaltasuna alda-
tzen joan zaie, eta bideetan nahiz bidegurutzeetan 
kokatuta dauden eta ermitak edota askotariko ger-
takariak gogorarazten dituzten mugarriei eran-
tzuten diete. 

2. LORTUTAKO EMAITZEN 
BALORAZIOA

2.1. GURUTZADURAK
Gurutzadurak (edo guruztokiak) dira, dudarik 

gabe, talde honetako elementurik ugariena, eta, 
Esteban Martínezek XX. mendearen amaieran 

temática en algunos lugares próximos2. Por otro 
lado, no cabe duda de que inventarios futuros se 
ocuparán, no solo de los mojones, sino también 
de viejos puntos kilométricos del siglo XX que 
sobreviven malamente en las cunetas o ahogados 
por la subida del nivel del asfalto, al igual que la 
arqueología se ha ocupado de los miliarios ro-
manos.

Como vamos a ver, los materiales utilizados 
han sido tradicionalmente la piedra, la madera y 
algo el hierro. Más recientemente se ha incorpo-
rado el cemento y el hormigón. Sin embargo es 
muy probable que antaño hubieran predominado 
los elementos construidos en materiales perece-
deros como por ejemplo las cruces de madera, 
renovadas en cada generación durante siglos. 
Es por ello que hoy en día solo conservamos la 
punta del iceberg de este universo, una pequeña 
muestra de lo que fue hasta hace apenas medio 
siglo. Términos como La Cruz, Las Cruces, Los 
Cruceros,… testigos en la toponimia nos lo re-
cuerdan. La mayoría de los cruceros, cruces y pi-
cotas, siempre maltratados por el paso del tiempo, 
fueron durante siglos reparados de cada destrozo3, 
pero hasta hace poco han sido olvidados y han ido 
desapareciendo por diversas causas. Entre ellas 
podemos destacar: a) la brecha entre la sociedad 
actual y las generaciones pasadas tras el tránsito 
de una economía agraria a otra industrial y de ser-
vicios; b) la pérdida paulatina de la funcionalidad 
del elemento y su abandono; c) la concentración 
parcelaria, llevada a cabo en la provincia durante 
la segunda mitad del siglo XX, y d) la creación 
de nuevas y grandes infraestructuras, destacando 
al Norte del municipio las autovías y, sobre todo, 
el aeropuerto. El precio que han tenido que pagar 
muchos de estos elementos para seguir existiendo 
ha sido en muchos casos su reubicación unas ve-
ces más acertada que otras, pero siempre ha sido 
una opción mejor que la escombrera. 

Los elementos que vamos a ver a continuación 
representan en gran medida la religiosidad po-
pular y su funcionalidad varía con el tiempo, y 
responden a hitos situados en caminos y cruces de 
caminos, que recuerdan la presencia de ermitas, o 
bien traen a la memoria sucesos y acontecimien-
tos diversos. 

2 En el momento de la redacción de este texto, en el municipio de 
Zigoitia se está realizando un exhaustivo estudio sobre sus mojones, 
dirigido por el experto en la temática Joseba Alonso. También es 
interesante el trabajo sobre los elementos puntuales en el territorio, 
relacionados con su apropiación, realizado por Agirre-García, J. 
et al., “Los elementos físicos como reivindicación del territorio y 
sus frutos en los espacios de montaña”, Munibe 32, Donostia-San 
Sebastián, 2010.

3 Sáinz Sáinz, J., Cruceros de Castilla y León, Ediciones Lancia, 
León, 1993.
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egindako lan bikainari esker4, xehetasun handiz 
ezagutzen ditugu; hainbatetan aipatuko dugu lan 
hori. 

Egiturari eta morfologiari begiratuta, gurutza-
dura batek hainbat atal izan ditzake. Behealdeko 
sekziotik hasita, maila bat edo batzuk izan ditza-
keen harmaila aurkituko dugu lehenik. Horren 
gainean, oinarri edo plinto bat ager daiteke; oro 
har, oinarri laukidun prisma modura, dekorazio 
maila aldakorrarekin (markoztatua, beheratua, 
behe erliebean...). Altuera horretatik gora, guru-
tzadura batez mintza ahal izateko ezinbestekoak 
diren zatiak daude. Lehenengoa zutabea da, zei-
nak bere harroina, fustea eta kapitela dituen. Nor-
malean, ordena klasikoak imitatzen dituzte; gure 
azterlanaren eremuan, baina, toskanar eta korin-
tiar ordenak dira nagusi. Multzo osoa koroatzen, 
gailurreko gurutzea dago, oso modu delikatuan 
landuta nahiz gehiegi apainduta ager daitekeen 
elementua. Zentzu horretan, hainbat aukera dau-
de, gurutze sinpletik edo apaingarririk apenas ez 
duenetik hasi eta albo batean gurutziltzatuaren 
eskultura eta bestean Pietatearena ditueneraino. 
Azkenik, baliteke gurutzea berriago batekin or-
dezkatu izana eta, beharbada, multzoarekin bat 
ez egitea.

Ikuspegi kronologiko batetik begiratuta, kon-
tserbatu diren elementuek oso fenomeno zehatz 
bati erantzuten diote, eta gehien-gehienak mende 
eskas bakarrean altxatu ziren. Pixka bat zehaztu-
ta, ia guztiak XVI. mendearen azken laurdenaren 
eta XVII. mendearen artean eraiki zirela baiezta 
dezakegu. Hainbat elementutan zizelkatuta ageri 
diren daten laguntzarekin eta estiloa probintziako 
beste gurutzadura batzuenarekin alderatuta ikusi 
dugunez, gehienak bi eredutan sar litezke: ere-
duetako batek fuste ildaskatua, kapitel korintiarra 
eta gurutze oso apaindua (gurutziltzatua eta Pie-
tatea) dauzka, eta XVI. mendearen amaierakoa 
izan liteke; beste ereduak, berriz, zutabe toskanar 
laua eta harrizko gurutze soil bat dauzka, edo, 
gurutzea aldatu badute, burdinazko bat, eta XVII. 
mendearen lehenengo erdikoa izan liteke. Guru-
tzadura gehienak talde batekoak edo bestekoak 
dira, baina badira bi ereduen ezaugarriak dituz-
tenak ere, edo kasu berezi-bereziak.

Gurutzadura bat eraikitzeko arrazoiak ugariak 
izan daitezke, baina kokapena herri baten muga-
rekin eta bidegurutzeekin erlazionatuta egotea da 
ohikoena; batzuetan, Santiago bidearekin izaten 
du zerikusia. Gaur egungo hiri garapenaren errit-
mo bizia dela-eta, baliteke elementu batzuek be-
ren kokapenarekin duten lotura moztu izana, gu-
rutzadura batzuk jatorrizko tokitik mugitu baitira; 
horrekin, gurutzaduren esanahiaren edo genus 
loci-aren zati handi bat galdu da. Egile batzuen 
ustez, gurutzadurek Britainiar uharteetan edo Bre-
tainian daukate jatorria, eta sekulako lotura dute 
erlijio zeltiko zaharrek gurtzen zituzten elementu 

4 Martínez E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, 1989.

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS

2.1. CRUCEROS
Los cruceros –o cruces de término– constitu-

yen sin duda el elemento más numeroso de este 
grupo, los cuales conocemos con gran detalle gra-
cias al magnífico trabajo realizado por Esteban 
Martínez a finales del pasado siglo XX4, al cual 
nos vamos a referir no pocas veces. 

Desde el punto de vista estructural y morfoló-
gico, las partes que puede tener un crucero son 
varias. Comenzando por la sección inferior, lo pri-
mero que nos encontramos es una grada compues-
ta por uno o varios escalones. Sobre ella también 
puede aparecer un pedestal o plinto, por lo general 
en forma de prisma de base cuadrada, con un grado 
de decoración variable (enmarcado, rebajado, con 
bajorrelieve,…). A partir de esta altura se suceden 
las partes que son prácticamente imprescindibles 
para que podamos hablar de un crucero propia-
mente dicho. La primera de ellas es la columna, 
con su basa, fuste y capitel, normalmente imitando 
los órdenes clásicos, aunque con una mayor fre-
cuencia en nuestra zona de estudio del toscano y 
corintio. Coronando todo el conjunto se sitúa la 
cruz cimera, el elemento que puede aparecer labra-
do de la forma más delicada y también recargada. 
Las opciones en este sentido son varias, desde la 
cruz simple o sin apenas decoración hasta la escul-
tura del Crucificado en un lado y la Piedad en el 
otro. Finalmente, también puede darse el caso de 
que la cruz haya tenido que ser substituida por otra 
más reciente y quizá discordante con el conjunto.

Desde el punto de vista cronológico, los ele-
mentos conservados responden a un fenómeno 
muy concreto, y la mayoría de ellos están levan-
tados en un período de tiempo que apenas dura 
un siglo. Afinando un poco, podría afirmarse que 
casi todos fueron levantados entre el último cuar-
to del siglo XVI y el siglo XVII. Con la ayuda 

4 Martínez E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, Vito-
ria-Gasteiz, 1989.
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paganoak kristautu izanarekin (adibidez, zuhaitz 
sakratuak gurtzen zituzten)5.

Mistizismo maila horretara iritsi gabe, nahiko 
argi dago gurutzadurek bi alderdi dituztela. Ba-
tetik, ikuspegi espiritual batetik begiratuta, jain-
kozaletasun herrikoia gauzatzen duen eraikuntza 
txiki bat da, eta, bestetik, erabilerari erreparatuta, 
eginkizun mugatzaile eta hodologikoa zuen. Azken 
alderdi hori oso agerikoa da aztertutako ale asko-
tan, espazioa ibilbidetzat hartuta markatzen baitute 
lurraldea, Antzinaroan eta Erdi Aroan bezala6.

Eta, egia esan, Gasteizko hirigunearen ingu-
ruan identifikatu ditugun gurutzadura guztiek 
daukate lotura –handiagoa edo txikiagoa– bide-
gintzarekin. Ildo horretan kontserbatzen dugun 
adibiderik argiena Armentiako gurutzadura da, 
zeina Iter XXXIV galtzada zaharraren trazaduran 
bertan kokatu baitzuten jatorrian eta geroko ego-

5 Zufiaurre Goya. J., Cruceros, cruces, picotas y santutxos de Gi-
puzkoa (Estudio descriptivo de vestigios de Religiosidad Popular), 
Kutxa Fundazioa, Donostia, 1995.

6 Espazioaren kontzepzio hodologikoari buruz, oso interesgarria da 
honako lan hau: Janni P.: La mappa e il periplo. Cartografia antica 
e spazio odologico, Giorgio Bretschneider, Erroma.

de algunas fechas labradas en varios elementos y 
su comparación estilística con otros cruceros del 
resto de la provincia, vemos que la mayoría se 
ajustan fundamentalmente a dos modelos: Tene-
mos un modelo con fuste estriado, capitel corintio 
y la cruz profusamente decorada con el Crucifi-
cado y la Piedad, que podría datarse a finales del 
siglo XVI, y otro grupo de cruceros en los que 
predomina una columna toscana lisa y una cruz 
de piedra simple o bien sustituida por una de hie-
rro, que podría datarse hacia la primera mitad del 
siglo XVII. El resto comparten características de 
ambos o bien se trata de casos particulares.

Las causas de la erección de un crucero pueden 
ser múltiples, aunque lo más habitual es que su 
emplazamiento esté relacionado con el límite de 
un pueblo y con las encrucijadas de caminos, a 
veces incluso con la propia Ruta Jacobea. Dado el 
ritmo del desarrollo urbano actual, la vinculación 
del elemento con su emplazamiento puede haberse 
visto truncada al haber sido desplazado el crucero 
de su localización original, con lo cual se pierde 
una gran parte de su significado, de su genus loci. 
Algunos autores, el origen de los cruceros lo en-
cuentran en las Islas Británicas o en Bretaña, muy 
relacionado con la cristianización de elementos pa-
ganos, venerados por las viejas religiones célticas 
como por ejemplo el culto a los árboles sagrados5.

Sin llegar a este grado de misticismo, parece 
claro que un crucero es un elemento que presenta 
dos vertientes. Por un lado, desde un punto de vista 
espiritual se trata de una pequeña construcción que 
materializa la religiosidad popular y, por otro, desde 
un punto de vista utilitario, tuvo un papel delimi-
tante y hodológico. Este último aspecto es evidente 
en muchos de los ejemplares estudiados, los cuales 
están marcando el territorio con una concepción del 
espacio en forma de itinerario, tal y como ocurría 
en el Mundo Antiguo y la Edad Media6.

Y lo cierto es que la totalidad de los cruceros 
identificados en torno al núcleo de Vitoria-Gas-
teiz se relacionan, en mayor o menor medida, con 
la caminería. El ejemplo más claro que conser-
vamos en este sentido es el crucero de Armentia, 
emplazado originariamente sobre el mismo traza-
do del viejo Iter XXXIV y sus adaptaciones poste-
riores. Sin embargo, muchos de estos elementos 
se relacionan con otros caminos de corta y media 
distancia, que confluían en Vitoria desde todos 
los puntos cardinales. Tal es el caso de crucero 
de Abetxuko que se localizaba originalmente jun-
to a la desaparecida “Venta de la Caña”, antigua 
posada de arrieros7 que enfilaba desde el Norte el 
último tramo del viejo trayecto hasta la capital.

5 Zufiaurre Goya. J., Cruceros, cruces, picotas y santutxos de Gi-
puzkoa (Estudio descriptivo de vestigios de Religiosidad Popular), 
Fundación Kutxa, Donostia-San Sebastián, 1995.

6 Sobre la concepción hodológica del espacio resulta interesante el 
trabajo de Janni P.: La mappa e il periplo. Cartografia antica e 
spazio odologico, Giorgio Bretschneider, Roma.

7 Martínez, E., Op. cit., 1989, p. 27.
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kitzapenetan. Hala ere, elementu horietako asko 
distantzia labur eta ertaineko beste bide batzuekin 
daude lotuta, puntu kardinal guztietatik Gastei-
zen elkartzen ziren bideekin, alegia. Horixe da 
Abetxukuko gurutzaduraren kasua, dagoeneko 
desagertuta dagoen “Venta de la Caña” izeneko 
mandazain ostatuaren ondoan jarri baitzuten7 (os-
tatu horrek hiribururainoko bide zaharraren azken 
zatia hartzen zuen, iparraldetik abiatuta).

Bilbotik, Otxandiotik eta Legutiotik Barazarre-
ko mendatearen bidez iristen zen bide zaharrak 
ere harrizko lekuko zaharrak utzi ditu Gasteizko 
sarreran. Gaur egun aurki dezakegun lehenengoa 
Gamarragutxikoa da, zeina, gainera, San Jose ba-
selizaren ondoan baitagoen, herriaren kanpoal-
dean. Pixka bat aurrerago, hegoaldera kilometro 
eta erdi eginda, beste gurutzadura bat dago, Ga-
marra Nagusian jada. Etxaldearen mendebaldeko 
erdian dago, baina litekeena da elementua zertxo-
bait mugitu izana, plangintza berrira egokitzeko; 
hala ere, bere garaian zubi zaharrera bideratzen 
zituen bidaiariak, Gasteizerako bidean Zadorra 
ibaia saihets zezaten.

Ekialdetik, Frantziako Posten Errege Bidea iris-
ten zen, eta, Jungitun, bi gurutzadurarekin egiten 
zuen topo. Lehenengoa herriaren erdialdeko plaza-
txo batean dago. 1983an, jatorrizko tokitik (bola-
lekuaren ondotik) metro batzuetara mugitu zuten, 
errepiderantz. Gasteizerantz jarraituta, hirigunetik 
kanpo (hegoalderantz), Praoko gurutzadura dago. 
Hurrengo herrian, Ilarratzan (zehazki, Gurutzearen 
auzoan), beste guruztoki bat dago. XIX. mendean 
eraldatu zuten, baina harmailak jatorrian bezala 
daudela ematen du. Udalerriaren ekialdean dauden 
gurutzadura horiei buruz, E. Martínezek dio XIX. 
mende osoko ondoz ondoko gerren eta erretreten 
erasoaldiak jasan behar izan zituztela.

Gasteiz inguruko esparrua ixten jarraituz gero, 
hego-ekialdea da gurutzadurarik edo guruztokirik 
ez duen sektorea. Salbuespena Otazun dago, he-
rriaren ekialdeko bidegurutze batean (hortik, Es-
tibalizko santutegirako bide tradizionaletako bat 
ateratzen zen). Mendebalderago, Berroztegietan 
jada, Gasteizerako bide zaharrean sasitzatik aurrera 
eginez gero, gurutzadura polit bat agertzen zaigu, 
hiriaren eta Lautadaren zati handi baten panorami-
ka osoa hartzen duen muino txiki batean. Trebiñu-
tarren bide zahar hori 1933an abandonatu zuten, 
gaur egungo errepide asfaltatuak oraindik orain 
jarraitzen duen trazadura egin zenean8. Halaber, 
La Cruz mugarteak bere horretan jarraitzen du.

Aurrerago, Armentian jada, gurutzadura zora-
garri batera iristen gara. XX. mendearen azken 
laurdenean, 1947an eraikitzen hasitako auzo lan-
gileko etxetxo merkeen arteko plazatxo batean 
jarri zuten9, hurbil dagoen muino batetik hartuta. 

7 Martínez, E., Op. cit., 1989, 27. or.
8 Martínez, E., Op. cit., 1989, 37-39. or.
9 Arriola, P.M., Aspectos del crecimiento periférico de Vitoria-Gas-

teiz, Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 1984, 87. or.

El antiguo camino que llegaba por el NNE des-
de Bilbao, Ochandiano y Villarreal, a través de 
la ruta de Barázar, también ha dejado viejos tes-
tigos pétreos a su entrada en Vitoria. El primero 
que nos encontramos hoy día es el de Gamarra 
Menor, situado además junto a la ermita de San 
José, a las afueras de la población. Poco más ade-
lante, apenas kilómetro y medio al Sur se localiza 
otro crucero, ya en Gamarra Mayor. Se localiza 
en la mitad meridional del caserío y, aunque es 
probable que este elemento haya sido levemente 
desplazado para adaptarse al nuevo planeamiento, 
dirigía al viajero hacia el viejo puente para salvar 
el Zadorra en su camino hacia Vitoria.

Desde el Este llegaba el Camino Real de Postas 
de Francia y es en Jungitu donde se topaba con 
dos cruceros. El primero de ellos se sitúa en una 
plazoleta en el centro de la localidad, el cual fue 
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Esan dugun bezala, agerikoa da elementu horrek 
ibilbide erromatar zaharraren trazadurarekin eta 
trazadura horren Erdi Aroko islekin, Santiago bi-
dearekin eta Posta Errege Bidearekin duen lotura. 
Jatorrizko kokalekuan, bidegurutze garrantzitsu 
batean, La Cruz eta La Cruz de Nínive terminoek 
bizirik jarraitzen dute toponimia historikoan10.

10 Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, E., Toponimia 
de Vitoria II. Malizaeza. Euskaltzaindia, Bilbo, 2009, 224. or.

desplazado en 1983 unos metros hacia la carre-
tera desde su posición original junto al juego de 
bolos. Continuando hacia Vitoria se encuentra, 
ya fuera del núcleo –hacia el Sur–, el Crucero 
del Prao. En la siguiente localidad, en Ilarratza, 
precisamente en el Barrio de la Cruz se localiza 
otra cruz de término transformada durante el siglo 
XIX aunque las gradas parece que pertenecen a 
la erección original. En relación con estos cruce-
ros situados al Este del municipio, E. Martínez 
comenta que debieron sufrir negativamente los 
envites de las sucesivas guerras y retiradas du-
rante todo el siglo XIX.

Si continuamos cerrando el cerco en torno a 
Vitoria, es el sector sudoriental el que claramen-
te carece de lo que conocemos como cruceros 
o cruces de término. La excepción se halla en 
Otazu, en una encrucijada al Este del pueblo des-
de donde salía uno de los caminos tradicionales al 
Santuario de Estíbaliz. Más hacia el Oeste, ya en 
Berrostegieta, apenas nos dirigimos malamente 
entre la maleza por el camino viejo a Vitoria apa-
rece un bonito crucero en un pequeño altozano 
con una completa panorámica sobre la ciudad y 
buena parte de la Llanada. Este viejo Camino de 
los Treviñeses fue abandonado hacia 1933, cuan-
do se realizó el trazado que aún sigue la carretera 
asfaltada actual8. Perdura, asimismo, el término 
La Cruz.

Más adelante, ya en Armentia, llegamos a un 
espléndido crucero que fue recolocado durante el 
último cuarto del siglo XX en una placita entre 
las casitas baratas de la barriada obrera que co-
menzó a construirse en 19479, desplazado desde 
un altozano próximo. Como hemos comentado, 
la vinculación de este elemento con el trazado 
del viejo itinerario romano así como sus reflejos 
medievales y jacobeos y al Camino Real de Pos-
tas es evidente. En su emplazamiento original, en 
un importante cruce de caminos, perduran en la 
toponimia histórica términos como La Cruz o La 
Cruz de Nínive10.

Unos dos kilómetros al Norte se encuentra la 
localidad de Ali, con dos hermosos ejemplares. 
El primero de ellos se sitúa en el mismo arranque 
del camino a la encrucijada de Armentia. Presenta 
el fuste toscano reparado en su base y en cuanto 
a sus componentes y morfología es muy similar 
al documentado en Berrosteguieta. A unos 200 
metros, arrancando hacia Vitoria, se sitúa unos 
de los cruceros –en palabras del maestro Enrique 
Martínez– más primorosamente labrados de la 
provincia, el cual además ha recuperado recien-
temente su porte original, dada la reparación efec-

8 Martínez, E., Op. cit., 1989, pp. 37-39.
9 Arriola, P.M., Aspectos del crecimiento periférico de Vitoria-Gas-

teiz, Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1984, p. 87.
10 Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, E., Toponimia 

de Vitoria II. Malizaeza. Euskaltzaindia, Bilbao, 2009, p. 224.
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Iparraldera bi kilometro inguru eginda, Ehari 
herria dago, eta, bertan, bi ale eder daude. Lehe-
nengoa Armentiako bidegurutzerako bidea has-
ten den tokian dago. Fuste toskanarrak oinarria 
konponduta dauka, eta, osagaiei eta morfologiari 
dagokienez, Berroztegietan dokumentatutakoaren 
oso antzekoa da. Gasteizerantz 200 metro inguru 
eginda, eta Enrique Martínez hitzetan, probintzia-
ko gurutzadurarik bikainenetako bat dago, zeinak, 
gainera, jatorrizko eitea berreskuratu duen duela 
gutxi, fustearen oinarriak XX. mende osoan izan 
duen konponketa eraginkor baina baldarrari esker. 

Zirkulua itxiz, bi gurutzadura daude ipar-men-
debaldean, Zadorra ibaiaren gaineko bi igarobi-
detatik hurbil. Lehena Gobeun dago, hirigunearen 
erdialdean, baina badakigu aurretik beste bi toki-
tan egon zela. Jatorrian, herriaren kanpoaldean 
zegoen, Lopidarako bidean; 1942an, ordea, izu-
garrizko haizete batek bertan behera bota zuen. 
Herriaren erdialdean eduki zuten 1970era arte, 
baina, eremuko zoladura hobetzeko lanak egin 
zituztenez, plazako izkina batean zokoratu zu-
ten, gaurdaino11. Egiazki, duen fabrika dela-eta, 
gurutzadura hori Ihurrekoarekin lotzen da, zeina 
goiko uretan dagoen, eskuineko ibaiertzean, bi 
kilometro eskasera. Jatorrian, elementu hori Ca-
mino del Monte izeneko mugartean kokatu zuten; 
are, Mendiko gurutzea (Cruz del Monte) esaten 
zioten lehen. Alabaina, XX. mendearen bigarren 
erdiko partzela kontzentrazioaren ondorioz, gaur 
egun herriko sarreran dago, Gasteiztik etorrita. 
Lan errenazentista da, eta “1588” irakur daiteke 
bertan. Azken bi eraikuntzen artean urtebeteko 
aldea egoteaz gain, bi gurutzadura eder horiek 
duten antza agerikoa da; horregatik esaten du E. 
Martínezek litekeena dela esku berak egin izana12.

Hiriburuari egin diogun itxituratik bereizita, 
beste bi gurutzadura daude udalerriaren ipar-men-
debaldean. Bietatik hurbilena Andetxan dago; 
gaur egun, etxalde barruan dago, baina, duela 
hamarkada gutxi arte, herriko sarreran zegoen, 
Lopidatik eta Ihurretik igarota Gasteizera erama-
ten zuen bidean bertan, Armolako Andra Maria 
baselizatik oso gertu13. Aireportuko lanak egin 
zituztenean, lekuz aldatu behar izan zuten aldi 
baterako: hilerriaren ondoan jarri zuten lehenik, 
eta, gero, gaur egungo tokian. Azken gurutzadura 
iparraldera kilometro bat eta piku eginda dago, 
Forondan. Hori ere mandazain bide zaharren eta 
Mendarozketatik zetorren errege bidearen antzi-
nako bidegurutzeari lotuta zegoen. Dena dela, 
aireporturako autobidearen trazadura zela-eta, 
herriaren erdialdera eraman behar izan zuten. 

Landa eremua izan arren, ezin dezakegu Ara-
bako gurutzadura berrienetako bat ahaztu: Arku-
peetako gurutzea. Hiriburuaren erdigune betean 

11 Martínez, E., Op. cit., 1989, 52. or.
12 Martínez, E., Op. cit., 1989, 99-101. or.
13 Martínez, E., Op. cit., 1989, 31. or.

tiva pero burda que ha tenido la base de su fuste 
durante todo el siglo XX.

Cerrando el círculo, por el sector Noroeste se 
sitúan dos cruceros cerca de sendos pasos sobre 
el Zadorra. El primero de ellos se localiza en Go-
beo, en pleno centro de la población aunque se le 
conocen otros dos emplazamientos previos. Su 
ubicación original era a las afueras del pueblo, 
en el camino a Lopidana, pero un vendaval te-
rrible lo derribó hacia 1942. Se situó en el centro 
del pueblo hasta 1970, pero las obras de mejora 
de la pavimentación de la zona los arrinconaron 
en una esquina de la plaza hasta la actualidad11. 
Lo cierto es que por su fábrica este crucero se 
relaciona con el de Yurre, situado a apenas dos 
kilómetros aguas arriba y en la margen derecha. 

11 Martínez, E., Op. cit., 1989, p. 52.
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dago, eta 1953an jarri zuten hor, Aihotz plaza 
birgaitu zutenean14.

Hainbat ale desagertu dira. Esteban Martínezek 
berak duela urte batzuk atsekabez adierazi zue-
nez, Gurutze Zuriaren hondarrak udal biltegietan 
gordetzen ziren, jatorrizko kokalekutik hurbil 
noiz jarriko zain; jatorrian, Ehariko bide zaharra-
ren eta San Martin nahiz Arriaga baselizetaranzko 
desbideraketen arteko bidegurutzean zegoen15. 

Zalantzarik gabe, gurutzadurek eta guruztokiek 
sekulako pisua izan dute paisaia gasteiztarraren 
estanpa tradizionaletan; beste garai batzuetara 
eramaten gaituzten elementu bukolikoak dira.

2.2. OROIMENEZKO GURUTZEAK
Hurrengo talde ugariena oroimenezko guru-

tzeena da, eta espektro tipologiko eta kronologi-
ko zabal-zabala dauka. Seguru asko, gaur egun 
kontserbatzen den errealitatea bat-bateko ekimen 
herritarrari lotutako fenomeno baten benetako 

14 Martínez, E., Op. cit., 1989, 98-101. or.
15 Martínez, E., Op. cit., 1989, 98. or.

Originariamente este elemento se situó en el tér-
mino denominado Camino del Monte; de hecho 
se conocía como Cruz del Monte. Sin embargo, 
debido a la concentración parcelaria producida en 
la segunda mitad del siglo XX, su emplazamiento 
actual es en la entrada al pueblo según se viene de 
Vitoria. Se trata una obra renacentista, en la que 
puede leerse “1588”. Además del escaso año de 
diferencia entre las dos últimas construcciones, el 
parecido físico entre estos dos bellos cruceros es 
evidente; es por ello que E. Martínez afirma que 
es muy probable que fueran obra de la misma 
mano12.

Desgajados de este cerco que hemos realiza-
do a la capital, se conservan otros dos cruceros 
en el extremo noroeste del municipio. El más 
próximo se ubica en la localidad de Antezana de 
Foronda, hoy en día dentro de su caserío pero 
hasta hace pocas décadas estaba emplazado a la 
entrada del pueblo, sobre el mismo camino que 
llevaba a Vitoria pasando por Lopidana y Yurre, 
y muy próximo a la ermita de Nuestra Señora de 
Armola13. Fue debido a las obras del aeropuerto 
cuando hubo de ser trasladado, de forma provi-
sional junto al cementerio y, finalmente, a su em-
plazamiento actual. El último crucero se sitúa a 
poco más de un kilómetro al norte, en la localidad 
de Foronda. En este caso también se encontraba 
vinculado a una antigua encrucijada con viejos 
caminos arrieros y el Camino Real que procedía 
de Mendarozketa, aunque debido al trazado de la 
autovía del aeropuerto tuvo que ser desplazado al 
centro del pueblo. 

Aunque fuera del ambiente rural, tampoco 
debemos olvidarnos de uno de los cruceros más 
recientes de Álava, conocido como la Cruz de 
los Arquillos, emplazado en pleno centro de la 
capital y colocado en 1953 con motivo de la re-
habilitación de la Plaza del Machete14.

Varios han sido los ejemplares desaparecidos. 
El propio Esteban Martínez lamentaba hace unos 
años como los restos de la Cruz Blanca se guar-
daban en almacenes municipales a la espera de 
su reubicación en algún lugar próximo a su em-
plazamiento primitivo, en la encrucijada entre el 
camino viejo de Ali y los desvíos hacia la ermita 
de San Martín y a la de San Juan de Arriaga15. 

No cabe duda de que los cruceros y cruces de 
término han tenido un importante peso en las es-
tampas tradicionales del paisaje vitoriano, un ele-
mento bucólico que nos retrotrae a otros tiempos.

2.2. CRUCES CONMEMORATIVAS
El siguiente grupo más numeroso son las de-

nominadas cruces conmemorativas, donde el es-
pectro tipológico y cronológico es muy amplio. 

12 Martínez, E., Op. cit., 1989, pp. 99-101.
13 Martínez, E., Op. cit., 1989, p. 31.
14 Martínez, E., Op. cit., 1989, pp. 98-101.
15 Martínez, E., Op. cit., 1989, p. 98.
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neurriaren lagin txiki bat baino ez da. Hiriburua 
inguratzen duten herri landatar gehienek hainbat 
gurutze izango zituzten zelaiak bedeinkatzeko, 
laborantzetan sakabanatuta. Dakigunez, herrigu-
neetatik kanpo kokatutako hainbat ale daude. Oro 
har, egurrezko gurutzeak dira, lurrera zuzenean 
iltzatuak edo harlangaitzezko harroin landugabe 
batean nahiz harri pila soil batean sartuak. Guru-
tzeak ez du apenas dekoraziorik izaten, eta, asko 
jota, beharbada, gingildun besoak izan ditzake. 
Horrelako ale bat daukagu Jungitun, eta desager-
tutako beste gurutze baten argazkiak dauzkagu 
Otobarrenen. Tipologia hori duten gainerako guru-
tzeak, gaur egun, hainbat herrigunetako etxaldean 
sakabanatuta daude; hala nola, Eztarroan, Men-
dotzan (harlangaitzezko harmaila zirkular batek 
errematatzen du) eta Uribarri Dibiñan (argazki 
zahar batzuei esker dugu azken horren berri, gaur 
harrizko euskarria bakarrik kontserbatzen da-eta).

Gasteizko herrien zelaietan ere, dagoeneko de-
sagertuta dauden baseliza batzuk gogorarazten 
dizkigute gurutze batzuek. Andollun, San Roke 
muinoan, burdinazko gurutze bat dago, San Ro-
keko gurutzea, izen bereko baseliza XVIII. men-
dearen amaieran eraitsi zuten arte non egon zen 
adierazten diguna16. Antzekoa da Askartzako San 
Roman muinoko gurutzearen kasua. Oraingo ho-
nek, baina, harlangaitzezko oinarri prismatikoa 
dauka, eta adreiluzko eta zementuzko bigarren 
gorputza, burdinazko gurutze batek koroatuta. 
Gerardo López de Guereñuk kontatzen duenez, 
hantxe egon zen San Roman baseliza desager-
tua, eta Pedro I.a erregea bertan izendatu zuten 
zaldun, XIV. mendeko gerra dinastikoen testuin-
guruan17. Halaber, une gogoangarriren bat oroi-
tarazten duten gurutzeak ez dira arraroak. Balio 
dezala adibide modura 1921eko irailaren 12an ja-
zotako istripu tristea gogorarazten duen harrizko 
gurutzeak: Félix Urrutia itota hil zen, Askartzako 
errotaren ontzira erorita. 

Dena dela, elementurik monumental eta handie-
na, paisaia gasteiztarrean benetan garrantzitsua, 
inolako dudarik gabe, Olarizuko gurutzea da. 
Hamar metrotik gorako altuera dauka, eta burdi-
naz eta hormigoiz eraiki zuten. Hasiera batean, 
sinbolo zeharo erlijiosoa zen, 1951eko azaroan 
Gasteizen egindako misio santuaren omenezkoa. 
Hala ere, garai hartako gobernatzaile zibilak esku 
hartu zuen, eta Gerra Zibilean fusilatutako hainbat 
apaizen izenak zizelkatzea agindu zuen. Ondorioz, 
ukitu inposatzaile eta politikoa hartu zuen egin-
tzak. Gobernatzaile zibilak eta apezpikutzak hain-
bat elkarrizketa sutsu izan zituzten, eta, azkenik, 
1952an altxatu zuten gurutzea, “Liberazioaren gu-
rutzada” (“Cruzada de Liberación”) oroitarazteko 
oroitarriarekin, baina ez zen inolako ekitaldi edo 
inaugurazio ofizialik egin. 2017an, gurutzearekin 

16 López de Guereñu Galarraga, G., Álava, solar de arte y de fe, 
Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 1962, 457. or.

17 López de Guereñu Galarraga, G., Op. cit., 450. or.

Es muy probable que la realidad conservada ac-
tualmente sea una pequeña muestra de la verda-
dera envergadura de un fenómeno ligado por lo 
general a la iniciativa popular y espontánea. Se-
guramente, la mayoría de las localidades rurales 
que rodean la capital tendrían varias cruces para 
bendecir los campos, repartidas entre sus tierras 
labradas. Tenemos noticia de varios ejemplares 
situados fuera de los núcleos y por lo general se 
trata de una cruz de madera directamente clavada 
en el suelo o bien encajada sobre una tosca basa 
de mampostería o un simple montón de piedras. 
La cruz apenas presenta decoración y como mu-
cho, quizás, pueden aparecer sus brazos lobula-
dos. Conservamos un ejemplar que recuerda estas 
manifestaciones en Junguitu y también tenemos 
fotografías de otra cruz desaparecida en Hueto 
Abajo. El resto de los elementos que responden a 
esta tipología se reparten hoy día entre el caserío 
de varios núcleos, como en Estarrona, en  Mendo-
za que remata una grada circular de mampostería 
y en Ullivarri-Viña que conocemos por viejas fo-
tografías y hoy solo se conserva el soporte pétreo.
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Entre los campos de los pueblos de Vito-
ria-Gasteiz también de conservan algunas cruces 
que recuerdan la presencia de antiguas ermitas 
desaparecidas. En Andollu, en el Alto de San Ro-
que, se localiza una cruz de hierro, la Cruz de San 
Roque, que indica el lugar donde se localizaba la 
ermita homónima, hasta que se demolió a finales 
del siglo XVIII16. Similar es el caso de la Cruz en 
el Alto de San Román de Ascarza, en esta ocasión 
se trata de una base prismática de mampostería, 
con un segundo cuerpo de ladrillo y cemento co-
ronado todo ello por una cruz de hierro. Gerardo 
López de Guereñu cuenta que allí estuvo la des-
aparecida ermita de San Román y que en ella fue 
armado caballero el rey Pedro I, en el contexto de 
las guerras dinásticas del siglo XIV17. Tampoco 
son raras las cruces en memoria de algún aconte-
cimiento, como por ejemplo la cruz de piedra que 
recuerda el triste accidente que ocurrió el 12 de 
septiembre de 1921, cuando Félix Urrutia falleció 
ahogado al caer al cubo del molino de Ascarza. 

Sin embargo, el elemento más monumental y 
de mayor tamaño, un verdadero hito en el paisaje 
vitoriano es, sin lugar a dudas, la Cruz de Olari-
zu. Se trata de una obra de más de diez metros 
de altura, construida con hierro y hormigón, que 
inicialmente fue concebida con un símbolo estric-
tamente religioso, en recuerdo de la Santa Misión 
celebrada en Vitoria en noviembre de 1951. Sin 
embargo, la intromisión del Gobernador Civil 
de la época, imponiendo la inscripción de los 
nombres de varios sacerdotes fusilados durante 
la Guerra Civil enturbió el acto con un tinte impo-
sitivo y político. Tras unas tensas conversaciones 
entre el Gobierno Civil y el Obispado, la cruz 
se erigió finalmente en 1952 con la lápida que 
recordaba la “Cruzada de Liberación”, pero sin 
ningún acto ni inauguración oficial. Desde 2017 
ha surgido el debate sobre qué hacer con la cruz, 
con intentos espontáneos de demolición y pro-
puestas de resignificación18 .

Menos conocida y más discreta es la conocida 
como la Cruz de las Misiones, en Gometxa, ado-
sada al muro meridional de la parroquia y se trata 
de una cruz de madera elevada sobre tres peque-
ños escalones que recuerda sucesivas “Misiones” 
desarrolladas en 1881, 1913 y 1934.

Por último, en Betoño, encontramos en un cru-
ce de viales una cruz de hierro, sobre dos esca-
lones y un plinto de piedra. Aparece una placa 
con la fecha 2002 y nos recuerda que antaño en 
las proximidades del lugar hubo también un viejo 
crucero. 

16 López de Guereñu Galarraga, G., Álava, solar de arte y de fe, 
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1962, p. 457.

17 López de Guereñu Galarraga, G., Op. cit., p. 450.
18 La prensa local se ha hecho eco de la polémica (https://www.

elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vito-
ria-20171025114649-nt.html).

zer egin erabakitzeko eztabaida piztu zen, eta be-
rori eraisteko bat-bateko zenbait saiakera eta beste 
esanahi bat emateko proposamenak egin dira18.

Ez hain ezaguna eta sotilagoa da Gometxako 
Misioen gurutzea. Egurrezko gurutze hori parro-
kiaren hegoaldeko murrura atxikita dago, eta hiru 
koska txikiren gainean altxatuta. Bada, 1881ean, 
1913an eta 1934an ondoz ondo egindako misioak 
gogorarazten ditu. 

Azkenik, Betoñun, burdinazko gurutze bat 
aurki dezakegu bidegurutze batean, bi koskaren 
eta harrizko plinto baten gainean. 2002ko data 

18 Tokiko prentsak eztabaidaren berri eman du (https://www.el-
correo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vito-
ria-20171025114649-nt.html).
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https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vitoria-20171025114649-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vitoria-20171025114649-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vitoria-20171025114649-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vitoria-20171025114649-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vitoria-20171025114649-nt.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-olarizu-vitoria-20171025114649-nt.html
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2.3. VIA CRUCIS, CALVARIO
Los calvarios y viacrucis constituyen un ele-

mento ligado inextricablemente a la Cuaresma y 
Semana Santa, por lo habitual con las correspon-

jasotzen duen plaka bat dauka, eta antzina hor 
inguruan gurutzadura zahar bat egon zela gogo-
rarazten digu. 

2.3. VIA CRUCIS-AK EDO  
GURUTZE-BIDEAK ETA KALBARIOAK

Kalbarioak eta gurutze-bide deiturikoak garizu-
mari eta Aste Santuari hertsiki loturik daude, eta, 
normalean, hamalau egonaldiak jasotzen dituzte, 
nahiz eta gerta daitekeen egonaldi batzuk baino 
ez kontserbatzea. Gurutze-bideek, normalean, bi 
eraikin erlijioso lotzen dituzten ibilbidea izaten 
dute, edo, behintzat, parrokia edo ermita batean 
amaitzen dena.

Aztergai dugun eremuan, bi ale aurkitu ditugu 
hiriburuaren iparraldean. Hurbilen dagoena Abe-
txukukoa da, eta, Arangizerako bide zaharretik 

abiatuta, ia berrehun metroz luzatzen da, San 
Migel edo Kristo Santuaren baselizaraino. Ha-
reharrizko harlanduzko lan bikaina da, eta XX. 
mendearen erdialdean altxatu zuten. Forondako 
gurutze-bideak, ordea, akabera zakarragoa dau-
ka (eta, seguru asko, baita kronologia zertxobait 
zaharragoa ere), eta egurrezko gurutzea hartzen 
duen harrizko bloke kubiko batek eratzen ditu 
egonlekuak. Ibilbideak kilometro erdi inguru 
egiten du, San Martin parrokiatik San Kristobal 
baselizaraino.

2.4. PIKOTAK ETA ERROILUAK
Mugarri mota ezberdinei buruzko atal honetan, 

pikotek eta erroiluek forma aldetik bat egiten dute 
gurutzadurekin, baita kokapenean ere; alabaina, 
ikuspegi funtzionaletik begiratuta, aldeak izuga-
rriak dira. Hasteko, erroiluek eta pikotek botere 
zibila irudikatzen dute batez ere, eta, elkarrekin 
nahasi ahal badira ere, lehenengoek jurisdikzioak 
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dientes catorce estaciones, si bien es cierto que 
puede ocurrir se conserve únicamente alguna de 
ellas. Los viacrucis suelen llevar un itinerario que 
normalmente une dos edificios religiosos o bien 
al menos acaba en una parroquia o ermita.

En la zona de estudio encontramos dos ejem-
plares situados al norte de la capital. El más 
próximo es el Viacrucis de Abechuco, que se de-
sarrolla a lo largo de casi doscientos metros desde 
el antiguo camino a Aranguiz y asciende hasta 
la ermita de San Miguel o del Santo Cristo. Se 
trata de una obra realizada de magnífica sillería 
de piedra arenisca, erigida a mediados del siglo 
XX. El Viacrucis de Foronda presenta, en cam-
bio, un acabado más tosco –y, probablemente, 
una cronología algo más antigua– con estaciones 
compuestas por un gran bloque cúbico de piedra 
en que se encaja una cruz de madera. El itinerario 
recorre cerca de medio kilómetro entre la parro-
quia de San Martín y la ermita de San Cristóbal.

2.4. PICOTAS Y ROLLOS
Dentro de este apartado sobre diferentes tipos 

de hitos, las picotas y rollos tienen una coinci-
dencia formal y en su emplazamiento más que 
evidente con los cruceros, sin embargo, desde 
el punto de vista funcional, las diferencias son 
enormes. Para empezar los rollos y picotas son 
elementos que representan fundamentalmente el 
poder civil, y si bien se pueden confundir entre 
ellos, el primero tiene un papel delimitante de una 
jurisdicción, mientras que la picota sí que fue un 
punto habitual para la aplicación de penas y cas-
tigos19.

Como estamos viendo, en Foronda se abiga-
rran varios de los elementos que responden a la 
tipología general de este capítulo. Es por ello 
que en esta localidad tampoco falta una picota. 
Se emplaza en el centro del caserío, muy cerca 
de la ubicación actual del crucero y del viacrucis, 
junto a la parroquia, con parte de la grada circu-
lar asomando sobre el césped y un esbelto fuste 
toscano coronado con por una caperuza cónica. 
El otro ejemplar de picota documentado se loca-
liza en Mendoza y en este caso se sabe que fue 
erigida en el siglo XVI. Se levanta sobre un gra-
derío cuadrangular desde el que arranca un sólido 
pilar octogonal que es rematado con una especie 
de capitel con cabezas de leones entre escudos, 
destacando las armas de los Mendoza y de los 
Hurtado, y un capuchón apuntado. 

19 Martínez, E., Op. cit., 1989, p. 17-18.

mugatzen dituzte, eta pikotak zehapenak eta zigo-
rrak ezartzeko ohiko gunea ziren19.

Ikusten ari garen moduan, atal honetan aztergai 
dugun tipologiari erantzuten dioten hainbat ele-
mentu aurki daitezke Forondan, eta, beraz, uda-
lerri horretan ez da pikotarik falta. Etxaldearen 
erdialdean dago, gurutzaduraren eta gurutze-bi-
dearen gaur egungo kokapenetik oso hurbil, pa-
rrokiaren ondoan, harmaila zirkularraren zati bat 
soropilaren gainean azaltzen dela. Bestalde, fuste 
toskanar liraina dauka, burualdean txapel koni-
koa duena. Dokumentatutako beste pikota alea 
Mendotzan dago, eta badakigu XVI. mendearen 
amaieran eraiki zutela. Lau angeluko harmaila ba-
ten gainean dago, eta, mailadia horretatik, zutabe 
oktogonal trinko bat altxatzen da, ezkutu artean 
lehoi buruak  dauzkan kapitel moduko batekin 
errematatzen dena (besteak beste, mendotzatarren 
eta hurtadotarren armarriak nabarmentzen dira). 
Guztia koroatzen, berriz, puntadun estalkia dago.

19 Martínez, E., Op. cit., 1989, 17-18. or.
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Vía Crucis tradicional que a lo largo de ciento sesenta metros distribuye las 
catorce estaciones de que consta. Comenzando en el antiguo camino-carretera 
que por Abetxuko se dirigía a Aranguiz va ascendiendo por la calle principal 
del antiguo poblado hasta finalizar tras el antiguo templo parroquial o ermita 
del Santo Cristo.   
Las cruces que se alzan en los puntos de las estaciones responden todas a la 
misma tipología. Se trata de cruces latinas fabricadas en piedra articuladas en 
tres piezas –brazo vertical en dos piezas y, brazo transversal monolítico–. La 
única salvedad, la encontramos en la estación XII donde la cruz principal va 
acompañada a los flancos por dos cruces a las que les falta la pieza superior del 
brazo vertical.    
Las cruces llevan plinto o basa cuadrangular que a la vez descansa sobre una 
grada asimismo cuadrangular. En algunas estaciones por efecto de colmatación 
de tierra se encuentran enterrados la grada y plinto (nº III). Todas ellas presentan 
las aristas matadas.  
En el punto de encuentro de los brazo vertical y transversal se inscribe el número 
romano de la estación correspondiente encajado en un círculo. Todas ellas se 
acompañan de una pequeña cruz en relieve sobre este círculo pero ya dentro de 
la pieza superior del palo vertical.   
En el plinto de cada cruz se inscribe la leyenda relativa a cada estación del Via-
crucis. Ejemplo, la nº VI, especifica “LA VERONICA LIMPIA EL ROSTRO 
A JESUS”.

Kalbario tradizionala; ehun eta hirurogei metroan ditu banatuta bere hamalau 
egonaldiak.  Abetxukutik Arangizera abiatzen zen errepide zaharrean hasita, 
antzinako herrixkako kale nagusitik gora doa eta Kristo Santuaren tenpluan edo 
baselizan amaitzen da.  
Egonaldien lekuetan dauden gurutzeak tipologia berekoak dira guztiak. Harrizko 
gurutze latinoak dira, 3 zatitan egituratutakoak (beso bertikala bi zatitan eta 
zeharkakoa, monolitikoa).  Salbuespen bakarra XII. egonaldian aurkitzen dugu; 
izan ere, bertan gurutze nagusiaren alboetan, beste bi gurutze daude, zeinei beso 
bertikalaren goiko pieza falta baitzaie.  
Gurutzeek lau angeluko plintoa edo oinarria dute, lau angeluko harmaila baten 
gainean euskarrituta.  Egonaldi batzuetan, lurra metatzearen ondorioz, harmaila 
eta plintoa lurperaturik daude (III. zk.).  Gurutze guztiek ertz biribilduak dituzte.  
Beso bertikalak eta zeharkakoak bat egiten duten puntuan egonaldiaren zenbaki 
erromatarra dago inskribatuta, zirkulu baten barnean.  Zirkulu horren gainean 
erliebeko gurutze txikia ageri da, beso bertikalaren goiko piezaren barruan.  
Gurutze bakoitzaren plintoan gurutze bidearen egonaldi bakoitzari dagokion le-
genda azaltzen da.  Adibidez, VI. egonaldian hau dio: “LA VERONICA LIMPIA 
EL ROSTRO A JESUS”.  
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(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, p. 31.

Crucero localizado dentro del caserío de Antezana de Foronda, presidiendo el 
pequeño espacio ajardinado definido por un encuentro de viales al Noreste del 
caserío. Esta ubicación sustituye a la que ocupó originalmente –adscrito al cami-
no que desde Antezana se dirigía hacia Vitoria pasando por Lopidana y Yurre, y 
muy próximo a la antigua ermita Nuestra Señora de Armola que, igualmente fue 
desmantelada por el mismo motivo, pero con resultado más nefasto al no volver 
a reconstruirse– y que con motivo de la construcción del aeropuerto tuvo que ser 
desmontado, esperando nuevo emplazamiento.  
El crucero se eleva hoy del suelo mediante dos gradas cuadrangulares de cemen-
to. Originalmente, se alzaba sobre tres gradas cuadrangulares de piedra.   
El crucero o columna comienza con el plinto cuadrangular que muestra en cada 
una de las caras dos cuadrados inscritos dentro de otros de mayor dimensión. El 
fuste grueso y circular, monolítico y con éntasis, tiene sello renacentista, y posee 
un desarrollo longitudinal de 2,04 metros. El capitel moldurado da paso al remate 
que enseña cruz latina de brazos de sección cuadrada con remates apuntados.   
Esteban Martínez, apunta que la cruz cimera pudo colocarse en el siglo XIX sus-
tituyendo a la original que, a semejanza con las que se muestran en pueblos del 
entorno, podría llevar en el anverso al Crucificado y a la Piedad en el reverso (1).

 (1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, 31. or.  

Andetxan kokaturik dagoen gurutzadura, baserriaren ipar-ekialdeko bideen el-
kargune batek mugatzen duen eta lorategiz horniturik dagoen eremu txiki baten 
buru. Kokapen honek jatorrizkoa ordezten du, aurrekoa desmuntatu egin baitzu-
ten aireportua eraikitzeko lanen ondorioz, beste leku batean jartzeko asmoz. Lo-
pida eta Ihurretik pasatuta, Andetxatik Gasteizera zihoan bideari atxikita zegoen, 
Armolako Andra Mariaren ermita zaharretik oso hurbil. Ermita bota egin zuten 
ere, arrazoi beragatik, baina emaitza txarragoa izan zen, ez baitzuten berreraiki.  
Oraingo gurutzadura zementuzko lau angeluko bi harmailaren bitartez altxatzen 
da lurretik.  Jatorrian, harrizko lau angeluko hiru harmailaren gainean zegoen.  
Gurutzadura edo zutabea lau angeluko plintoarekin hasten da eta aldeetariko 
bakoitzean bi karratu inskribatu ditu, karratu handiago batzuen barnean. Fustea 
lodia eta zirkularra da, monolitikoa, eta entasia du; Errenazimentuko ezaugarriak 
ditu, eta 2,04 metro luze da.  Kapitel molduradunak bide ematen dio erremateari, 
zeinak erremate zorrotzeko eta sekzio karratuko besoak dituen gurutze latindarra 
erakusten baitu.  
Esteban Martínezek aipatzen du gurutze gandorra agian XIX. mendean jarri zu-
tela, jatorrizkoa ordezteko, eta balitekeela jatorrizko horrek aurkian Gurutzatua 
izatea, eta ifrentzuan, berriz, Pietatea, inguruko herrietan daudenen antzera (1).  
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(1) Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, E., Toponimia 
de Vitoria II. Malizaeza. Euskaltzaindia, Bilbao, 2009, p. 224.
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 31-32.

Magnífico crucero localizado hoy en medio urbano, en el eje principal del grupo 
de casas levantadas en los últimos años de los años cuarenta del siglo pasado, 
conocidas como las “Casas Baratas”. Se alza en el amplio recinto que precede la 
escalinata de acceso a las viviendas a una cota superior a la de la calle de acceso. 
Fue en los primeros años de los años ochenta, el momento en que se trasladó el 
crucero a este lugar desde su ubicación original. Gracias a conservarse fotografías 
antiguas hechas por Gerardo López de Guereñu podemos comprobar el emplaza-
miento primitivo donde se izaba. Este se encontraba en un altozano, en un cruce 
de caminos, uno en dirección al monte, y el otro a la fuente de Mariturri, punto en 
que de nuevo se volvía a bifurcar el camino en dos direcciones, uno hacia Zuazo 
de Vitoria y el otro hacia Ali. La toponimia histórica también hace mención a la 
existencia de este crucero al figurar en numerosos documentos como La Cruz o 
Cruz de Nínive, cerca del conocido barrio de Larra (1). 
Esteban Martínez nos describe la cruz: “Sobre una grada cuadrangular con de-
teriorado plinto, se apoya el grueso fuste circular y monolítico, coronado por un 
capitel corintio en forma de cono invertido de acentuado astrágalo con doble fila 
de hojas de acanto superpuestas, y en sus ángulos superiores, con cuatro volutas 
que se unen entre sí por una faja semicircular. Cuatro ángeles adornan el grueso 
ábaco, en forma de rectángulo curvilíneo de lados cóncavos achaflanados. Sobre 
el mismo ábaco un calvario o Gólgota con calavera y dos tibias en aspa” (2).

(1) Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, E., Toponimia 
de Vitoria II. Malizaeza, Euskaltzaindia, Bilbao, 2009, 224. or.  
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 31-32. or.  

Gaur egun hirigunean dagoen gurutzadura bikaina, pasa den mendeko berrogeiko 
hamarkadan eraikitako eta “Etxe Merkeak” izena ematen zaion etxe multzoaren 
ardatz nagusian.  Etxebizitzetara sartzeko mailadiaren aurretiko esparru zaba-
lean altxatzen da, sarbideko kalea baino goragoko kotan.  Gurutzadura laurogei-
ko hamarkadako lehendabiziko urteetan lekualdatu zen jatorriko gunetik toki 
honetara.  Gerardo López de Gereñuk egindako argazki zaharrak kontserbatu 
direnez, badakigu non zegoen haren hasierako kokalekua.  Gurutzadura muino 
batean zegoen, bidegurutze batean: bideetako bat mendirantz zihoan, eta bestea, 
berriz, Mariturrirantz. Iturri honetan, bidea bi noranzkotan zabaltzen zen berriro: 
bata, Gasteizko Zuhatzurantz, eta bestea, Eharirantz.  Toponimia historikoak ere 
aipatzen du gurutzadura hau, agiri askotan aipatzen baita “La Cruz” edo “Cruz 
de Nínive”, Larra deritzon auzotik hurbil (1).  
Esteban Martínezek honela deskribatzen du gurutzea: “Sobre una grada cua-
drangular con deteriorado plinto, se apoya el grueso fuste circular y monolítico, 
coronado por un capitel corintio en forma de cono invertido de acentuado astrá-
galo con doble fila de hojas de acanto superpuestas, y en sus ángulos superiores, 
con cuatro volutas que se unen entre sí por una faja semicircular. Cuatro ángeles 
adornan el grueso ábaco, en forma de rectángulo curvilíneo de lados cóncavos 
achaflanados. Sobre el mismo ábaco un calvario o Gólgota con calavera y dos 
tibias en aspa” (2).
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(1) López de Guereñu Galarraga, G., Álava, solar de arte y de fe, 
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1962, p. 450.

Cruz al Suroeste de Ascarza, dominando al caserío desde su privilegiada ubica-
ción en posición encumbrada del alto Mendiluz.    
Tiene una estructura que se asemeja al clásico peirón aragonés. Posee una pris-
mática y crecida base cuadrada de 1,55 metros de lado, con un desarrollo en 
altura de 2,40 metros, aparejada en sillarejo repartidos en hiladas conservando 
parte del enfoscado con que se acompañaba. Otro segundo cuerpo prismático 
también totalmente macizo fabricado de sillarejo y de ladrillo en su sector más 
alto, da asiento a la base troncopiramidal de la que surge la cruz de hierro.     
Señala la ubicación de la antigua ermita de San Román, en la que debió ser 
armado caballero el rey Pedro I (1).

(1) López de Gereñu Galarraga, G., Álava, solar de arte y de fe, 
Arabako Foru Aldundia, Vitoria-Gasteiz, 1962, 450. or.

Askartzako hego-mendebaldean dagoen gurutzea; etxalde osoa dago ikusmenean 
Mendiluz gainean duen kokapen garaitik.  
Aragoiko guruztoki klasikoaren gisako egitura du.  Oinarri karratu prismatiko 
eta handia dauka, alboan 1,55 metro dituena; halaber, 2,40 metroko garaiera du 
eta ilaretan banatutako harlanduxkoz eginda dago. Lehenago zeukan zarpiatua-
ren parte bat du oraindik.  Goiko aldean, bigarren atal prismatiko bat du, guztiz 
trinkoa, harlanduxkoz eta adreiluz egindakoa; euskarria ematen dio burdinazko 
gurutzearen sorleku den piramide-enbor formako oinarriari.  
Done Erroman baseliza zaharraren kokapena markatzen du. Dirudienez, han 
armatu zuten zaldun Pedro I.a erregea (1).  
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Se encuentra sobre el paredón izquierdo del cubo del molino de Ascarza, semies-
condida por la vegetación que le rodea.   
Se trata de una pequeña cruz recordatorio de un desgraciado accidente ocurrido 
en dicho lugar, con resultado de fallecimiento por ahogamiento al caer al cubo 
del molino.   
Se compone de una reducida cruz latina de 42 x 32 cm de altura y envergadura 
asentada en un estrecho plinto rectangular con remate oblicuo a los flancos y 
todo ello encastrado en una segunda basa anclada o empotrada al terreno. Está 
hecha de piedra. En la cara del prisma que se orienta al Oeste lleva la siguiente 
inscripción “Aquí murió víctima de accidente D. Félix Urrutia y Oleaga el 12 de 
septiembre de 1921 a los 59 años de edad. R.I.P.”.

Askartzako errotaren kuboaren ezkerraldeko hormatzarraren gainean dago, in-
guruan duen landaretzak erdi ezkutatuta.  
Toki horretan izandako zorigaiztoko istripua oroitzen duen gurutze txiki bat da; 
izan ere, pertsona bat itota hil zen errotaren kubora erori ondoren.  
Osaera hau du: gurutze latino txikia, 42 x 32 cm-ko garaiera eta zabalera duena; 
albo zeiharrak dituen plinto angeluzuzen estu batean euskarritzen da, eta hori 
guztia lurrean ainguratutako harroin batean sartuta dago. Harriz eginda dago. 
Mendebaldera orientatutako prismaren aldean honako inskripzio hau ageri da: 
“Aquí murió víctima de accidente D. Felix Urrutia y Oleaga el 12 de septiembre 
de 1921 a los 59 años de edad. R.I.P.”.
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(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp.  37, 39 y 44.

Crucero de término localizado al Norte de Berrostegieta, hoy en terreno yermo 
y olvidado.  Sobrevive descontextualizado de su primitiva función al borde del 
camino viejo que comunicaba Vitoria-Gasteiz, actuando como punto de oración 
para viajeros y lugareños. Ubicado en un pequeño altozano, goza de una ex-
traordinaria y bella panorámica de Vitoria-Gasteiz y de un amplio sector de la 
Llanada. El crucero es también visible desde la actual carretera local construida 
allá por el año 1933, lo que condujo progresivamente a un abandono del viejo 
camino.
Dos gradas y una basa, todas ellas cuadrangulares, dan asiento al elemento patri-
monial. La columna arranca sobre un basamento con dos molduras cóncavas para 
dar paso al fuste monolítico de 2 metros, circular, liso y con éntasis. El capitel 
remata la columna siendo de elaboración sencilla, sin ornamentación.    
La cruz cimera es monolítica y de tipo latino. Está fabricada en piedra, de sección 
octogonal, con remates circulares en los extremos, enseñando discos solares en 
las caras frontales del palo horizontal. El anverso como el reverso de la cruz 
muestra incisiones redibujando el perfil de la cruz.   
Esteban Martínez en similitud de características con otros ejemplares, sitúa 
cronológicamente su construcción en el siglo XVII.  Este mismo autor recoge 
algunas costumbres y anécdotas que tienen a este crucero como protagonista (1).

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 37., 39. eta 44. or.  

Berroztegietako iparraldean dagoen gurutzadura edo guruztokia. Gaur egun, 
ahaztutako lursail etzea da. Jatorrian zuen eginkizunaren testuingurutik atera-
ta dirau bizirik, Gasteiz komunikatzen zuen bide zaharraren ertzean, eta otoitz 
egiteko lekua da bidaiarientzat eta bertakoentzat.  Muino txiki batean dago, eta 
Gasteizen eta Lautadaren zati baten ikuspegi aparta eta ederra du.  Gurutzadura 
1933. urtean eraikitako oraingo tokiko errepidetik ere ikusten da. Errepide berria 
egiteak bide zaharra erabat baztertzea ekarri zuen.  
Bi maila eta zutoin bat ditu euskarri ondare elementuak. Hirurak lau angelukoak 
dira.  Beheko aldean, zutabeak bi moldura konkabo dituen basamentua du. Haren 
gainean, 2 metroko fuste monolitikoa dago, zirkularra eta leuna, eta entasia du.  
Apaingarririk gabeko kapitel soil batek errematatzen du zutabea.  
Gainaldeko gurutzea monolitikoa eta latindarra da.  Harriz eginda dago; sekzio 
oktogonala du eta erremate zirkularrak ditu muturretan. Eguzki-diskoak ditu beso 
horizontalaren aurreko aldeetan. Gurutzearen aurkiak eta ifrentzuak gurutzearen 
profila berriro marrazten duten ebakidurak dituzte.  
Beste ale batzuekiko ezaugarrien antzekotasunak direla eta, Esteban Martínezen 
arabera, gurutzea XVII. mendean eraiki zen.  Ikertzaile horrek berak gurutze hau 
hizpide darabilten usadio eta gertakizun batzuk jaso ditu (1).

•
•
•
•
•

Ona / Bueno

XVII

Ingurune landatarrean / En medio rural

6004740479 524012 

VIT-60Vitoria-GasteizBerroztegieta / Berrostegieta

Gurutzadura / Crucero



Izena / Denominación

Entitatea - Herrigunea / Entidad - Núcleo

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

Harmailak / Gradas 
Plintoa / Plinto 
Fustea / Fuste 
Kapitela / Capitel 
Gurutzea / Cruz 

Kokapena / Emplazamiento

Ezaugarriak / Características

Deskripzioa eta eraikuntza-ezaugarriak Descripción y características constructivas

Kontserbazio-egoera / Estado de conservación

Koordenatuak / Coordenadas X Y Z

Udala / Municipio

KODEA / CÓDIGO

53

Espléndido crucero presidiendo una de las plazoletas acondicionadas en el pueblo 
de Ali, junto al antiguo ramal de camino que en la Edad Media comunicaba esta 
localidad con Armentia y el trazado de la vieja calzada romana.
La decoración y la esmerada labra que muestra lo hacen uno de los ejempla-
res más interesantes del conjunto de cruceros alaveses. El porte renacentista 
que exhibe nos lleva a datarlo en el siglo XVI o quizás primeras décadas del 
siguiente siglo. 
El conjunto del crucero lo forma la plataforma que lo alza del nivel suelo, la 
columna y la cruz como remate. En esta ocasión la plataforma la constituyen 
tres gradas cuadrangulares de piedra que a la vez descansan sobre un soporte 
nivelatorio.   
El aspecto de la columna hoy, en su tercio inferior, vuelve a recuperar el estado 
original del elemento patrimonial tras una acertada restauración. La fortuna de 
gozar de imágenes con el estado anterior a su intervención restauradora avala 
la intervención, además de ser fiel reflejo del riesgo que corrieron este tipo de 
hitos religiosos levantados a la vera de caminos con un marcado tránsito de 
vehículos carreteriles de verse afectados de desgraciados percances de distinto 
grado y extensión.   
Las imágenes que captaron del crucero Gerardo López de Guereñu (1) y Esteban 
Martínez (2) años más tarde, nos revelan el apaño que elaboraron los respon-
sables de este elemento patrimonial con ocasión del desgraciado incidente que 
debió padecer con anterioridad a los años treinta o cuarenta del siglo XX. Este-
ban Martínez reseñaba así el estado del sector inferior de la columna “... y una 
basa cubierta de cemento, que se ha convertido en una basa piramidal reforzada 
por cuatro pletinas de hierro, en sus ángulos se afirma el fuste de 2,40 metros 
de altura... en cuya parte inferior lleva una protectora abrazadera de hierro”. El 
resto de la columna y remate han mantenido el estado original salvo los usuales 
efectos de la erosión y la pátina que con el transcurso de los años actúa sobre 
cualquier construcción al aire libre.   
La columna arranca sobre una delgada basa moldurada (0,12 m) con el fuste 
grueso y monolítico de 2,42 metros de longitud, y sección circular. El esbelto 
fuste con éntasis muestra doble sistema de acanaladuras, el tercio inferior con 
mayor número y menor profundidad, mientras el resto invierte los términos, me-
nor número pero mayor profundidad. El arranque del fuste y el sector de cambio 
de estriado quedan marcados los puntos donde existieron dos aros o abrazaderas 
de hierro para solidez del enhiesto mástil. El capitel corintio con astrágalo y 
ábaco nos muestra una fenomenal labra, ricamente ornamentada. Vamos a seguir 

Gurutzadura ederra, Eharin egokitu diren plazatxoetako baten erdialdean, Erdi 
Aroan herri hau eta Armentia lotzen zituen bidearen antzinako adarraren eta 
galtzada erromatar zaharraren alboan.  
Elementuak dauzkan apaingarriak eta taillaketa landua direla eta, Arabako guru-
tzadura interesgarrienetako bat dugu.  Gurutzadurak darakutsan Errenazimentuko 
kutsua dela eta, badirudi XVI. mendekoa dela edo, bestela, hurrengo mendearen 
lehen hamarkadetakoa.  
Ondokoek osatzen dute gurutzaduraren multzoa: lurraren mailatik altxatzen duen 
plataformak, zutabeak eta gurutzeak berak.  Gurutzadura honetan, lau angeluko 
harrizko hiru mailak eratzen dute plataforma. Berdintzeko euskarri baten gainean 
daude mailak.  
Ondare elementu honi dagokionez, esan beharra dago, gaur egun, zutabearen 
behealdeko herenak jatorrizko itxura berreskuratu duela zaharberritze egoki bati 
esker.  Zorionez, zaharberritzea egin aurretik elementuak zeukan itxura erakusten 
duten irudiak eskuragarri egon direnez gero, esku hartzea guztiz bidezkotuta 
dago eta, gainera, argi erakusten digute orgen zirkulazio handia izan zuten bi-
deen alboan altxatu ziren erlijio-mugarri hauek zorigaiztoko ezbeharrak izateko 
arrisku larria izan zutela.  
Gerardo López de Gereñuk (1) jaso zituen gurutzaduraren irudiek eta urte ba-
tzuk geroago Esteban Martínezek (2) jasotakoek argi erakusten digute ondare 
elementu honen arduradunek egin behar izan zuten konponketa, XX. mendeko 
hogeita hamarreko edo berrogeiko hamarkada baino lehen jasan zuen zoritxa-
rreko gertaera dela eta.  Esteban Martínezek honela deskribatu zuen zutabearen 
behealdeko egoera: “...y una basa cubierta de cemento, que se ha convertido en 
una basa piramidal reforzada por cuatro pletinas de hierro, en sus ángulos se afir-
ma el fuste de 2,40 metros de altura... en cuya parte inferior lleva una protectora 
abrazadera de hierro”.  Zutabearen gainerakoak eta erremateak jatorrizko egoeran 
mantendu dira, urteen poderioz, aire zabalean dagoen zeinahi eraikuntzak jasan-
dako higaduraren eragina eta patina alde batera utzita.  
Zutabea moldura daukan harroin mehe (0,12 m) baten gainean datza. Fustea, 
berriz, lodia eta monolitikoa da; 2,42 metro luze da, eta sekzio zirkularra dauka.  
Entasia daukan fuste ederrak ildasken sistema bikoitza dauka. Hala, behealdeko 
herenean, ildaskak ugariagoak dira baina sakonera txikiagokoak. Gainerakoak, 
aldiz, urriagoak dira baina sakonagoak.  Fustearen abioan eta ildaskatua aldatzen 
deneko tokian, markatuta geratu dira masta tenteari artez eusteko burdinazko 
uztaiak edo besarkagailuak izan ziren puntuak.  Korintoar kapitelak astragaloa 
eta abakoa dauzka, eta taillaketa ederra, apaingarri oparoz hornitua, erakusten 
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(1) ATHA, Fondo fotográfico López de Guereñu, nº 119, 130, 5243 y 
15205.
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, p. 25. 
(3) Martínez, E., Op. cit., p. 29. 

(1) ALHA, López de Gereñuren argazki-funtsa, 119., 130., 5243. eta 
15205. zk.  
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 25. or.  
(3) Martínez, E., Op. cit., 29. or.  

literalmente a Esteban Martínez lo manifestado para el capitel y cruz cimera o de 
remate. “Se trata de un capitel iconístico, ornamental, adornado con finas hojas 
de acanto separado entre sí por cuatro angelitos en posición de pie que sostienen 
los instrumentos de la Pasión del Señor: corona de espinas, martillo tenazas y 
clavos. El capitel además está adornado en sus ángulos con cuatro volutas, que 
se unen entre sí por una faja alargada semicircular. 
La cruz cimera descansa sobre el fino ábaco en forma de rectángulo rectilíneo 
de lados cóncavos formando ángulos que se achaflanan. 
En el anverso ofrece al Crucificado, que presenta acusada curvatura en su cuerpo. 
Es de severa expresión, con corona de espinas, brazos rectos y cabeza inclinada 
hacia el lado derecho. Bajo la imagen del Crucificado se encuentra un Calvario 
o Gólgota con la calavera y dos tibias en aspa, dos ángeles, revestidos de túnicas 
con sendos cálices reconfortando al Crucificado, embellecen los ángulos inferio-
res de la cruz cuyos brazos son rectangulares.  
En el reverso, una Piedad, Nuestra Señora con amplio manto sobre su cabeza, con 
aire hierático, descansa sobre una peana semicircular rematada con moldura. En 
la parte frontal de la peana aparecen dos llaves invertidas y cruzadas. Sin duda, 
algún eclesiástico mandó construir esta cruz. La cabeza de Cristo es recogida 
delicadamente por la mano derecha de la Virgen madre, mientras que con la 
izquierda lo abraza contra su regazo” (3).

du.  Hitzez hitz, ondokoa dugu Esteban Martínezen deskribapena kapitelaren eta 
erremateko gurutzearen inguruan:  “Se trata de un capitel iconístico, ornamental, 
adornado con finas hojas de acanto separado entre sí por cuatro angelitos en 
posición de pie que sostienen los instrumentos de la Pasión del Señor: corona de 
espinas, martillo tenazas y clavos. El capitel además está adornado en su ángulos 
con cuatro volutas, que se unen entre sí por una faja alargada semicircular.  
La cruz cimera descansa sobre el fino ábaco en forma de rectángulo rectilíneo 
de lados cóncavos formando ángulos que se achaflanan.
En el anverso ofrece al Crucificado, que presenta acusada curvatura en su cuerpo. 
Es de severa expresión, con corona de espinas, brazos rectos y cabeza inclinada 
hacia el lado derecho. Bajo la imagen del Crucificado se encuentra un Calvario 
o Gólgota con la calavera y dos tibias en aspa, dos ángeles, revestidos de túnicas 
con sendos cálices reconfortando al Crucificado, embellecen los ángulos inferio-
res de la cruz cuyos brazos son rectangulares.
En el reverso, una Piedad, Nuestra Señora con amplio manto sobre su cabeza, con 
aire hierático, descansa sobre una peana semicircular rematada con moldura. En 
la parte frontal de la peana aparecen dos llaves invertidas y cruzadas. Sin duda, 
algún eclesiástico mandó construir esta cruz. La cabezade Cristo es recogida 
delicadamente por la mano derecha de la Virgen madre, mientras que con la 
izquierda lo abraza contra su regazo” (3).
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(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 45-46.

Bello ejemplar de índole religiosa levantado originalmente en la entrada a Foron-
da por el Sur, próximo a la cerca del palacio del Marqués de Foronda, sobre la 
rotonda del ramal de la autovía hacia el aeropuerto. Con motivo de la realización 
de dicha autovía hubo de desmontarse y trasladarlo al lugar que hoy ocupa, en 
uno de los espacios ajardinados que se desarrollan junto a la cabecera del templo 
parroquial, formando conjunto con el rollo jurisdiccional y la fuente-abrevadero 
públicos.
Este elemento patrimonial se aúpa del suelo por tres gradas cuadrangulares de 
2,35, 1,79 y 1,22 m de lado, con la superior dotada de cuatro grapas de hierro que 
cosen las losas con la basa octogonal sobre la que se encuentra la moldura o toro.  
Desde dicha moldura, arranca el fuste de la columna que se muestra monolítico, 
liso, cilíndrico, con éntasis en su parte media y con un desarrollo longitudinal 
de 2,40 metros contando el astrágalo y collarino. El capitel concluye la columna 
con el equino y ábaco cuadrado.
La columna se remata con la cruz, en cuya base se muestra el Gólgota con calave-
ra y dos tibias cruzadas, símbolo de la humanidad salvada por la sangre de Jesús.
En el anverso se representa al crucificado, con semblante sereno, con la cabeza 
inclinada sobre el hombro derecho y con la corona de espinas sobre sus sienes. El 
paño de castidad con que se cubre no lleva ni lazo ni nudo. En la parte superior 
figura la inscripción INRI.    
En el reverso aparece Nuestra Señora coronada. En su brazo izquierdo, sostiene 
al Niño semidesnudo mostrando la bola del mundo, mientras que en el derecho 
muestra el Libro de los Evangelios. A los pies de la Virgen sobresale la figura de 
media luna, símbolo mariano, acompañado de un ángel con las alas desplegadas. 
Cuatro modillones aparecen en los cuatro ángulos de la cruz. Los brazos de sec-
ción cuadrada se rematan en los extremos por resaltantes rosetas.
La cruz es renacentista, pudiéndose llevar su cronología al siglo XVI, aunque 
creemos que fue en el siglo siguiente, el XVII, cuando pudo erigirse (1).

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 45-46. or.  

Erlijio-elementu ederra, hasiera batean Forondako hegoaldeko sarreran eraikita-
koa, Forondako markesaren jauregitik hurbil, aireporturako autobideko adarreko 
biribilgunean.  Autobidea eraiki zenean, desmuntatu, eta gaur egun okupatzen 
duen lekura aldatu behar izan zen. Parrokia-tenpluaren goiburuaren ondoan dau-
den lorategietako batean dago, eta multzoa osatzen du erroilu jurisdikzionalare-
kin eta iturri-askarekin.  
Lau angeluko hiru mailak (aldeen neurriak: 2,35-1,79-1,22 m) altxatzen dute 
ondare elementu hau zorutik. Goikoak burdinazko lau grapa ditu, lauzak harroin 
oktogonalarekin lotzeko. Harroinaren gainean moldura edo bozela dago. Moldura 
horretatik abiatzen da zutabearen fuste monolitikoa, leuna eta zilindrikoa. En-
tasia du erdialdean, eta 2,40 metro ditu luzetara, astragaloa eta koilarea sartuta. 
Zutabearen muturrean, kapitelak ekinoa eta abako karratua dauzka.  
Zutabearen buruan, gurutzea dago, zeinak, oinarrian, Golgota baitu, hau da, Je-
susen odolaren bidez salbatutako gizateriaren ikurra: burezur bat eta bi tibia 
gurutzatu agertzen dira.  
Aurrealdean, gurutziltzatua dago, begitarte lasaia duela. Burua eskuineko sor-
baldaren gainean makurtuta dauka, arantzazko koroa lokien gainean jarrita.  
Lotsariak estaltzeko kastitate oihalak ez dauka loturarik, ezta korapilorik ere.  
Goialdean, INRI idazkuna agertzen da.  
Atzealdean, Andra Maria koroatua agertzen da.  Ezkerreko besoan Jesus umea 
du, erdi biluzik, munduaren bola erakusten ari dela. Eskuineko besoan, berriz, 
Ebanjelioen Liburua dauka.  Ama Birjinaren oinetan, ilargi erdiaren irudia (An-
dre Mariaren ikurra) agertzen da, hegoak zabalik dauzkan aingeru baten alboan. 
Gurutzearen lau angeluetan, lau modiloi ageri dira.  Besoek sekzio karratua dute 
eta, muturretan, erremate gisa, errosetaz osatutako irtenguneak.  
Gurutzea Errenazimentukoa da, baliteke XVI. mendekoa izatea. Nolanahi ere, 
gure ustez, hurrengo mendean, hau da, XVII.ean altxatu zen (1).  
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(1) ATHA, Fondo fotográfico López de Guereñu, nº 1348.
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 47 y 49.

Elemento patrimonial de índole religiosa, reducido hoy a simple objeto ornamental, 
localizado en el sector Sur del caserío de Gamarra Mayor. Preside una delimitada 
zona verde, en la margen izquierda del vial que conduce al templo parroquial, en el 
antiguo camino que una vez atravesado el puente procedente de Vitoria se dirigía 
entre otros puntos a  Villarreal de Álava, Ochandiano y a Bilbao por Barazar. 
La imagen del crucero que nos ofrece una fotografía antigua (1) –remontable a la dé-
cada de los años treinta del siglo pasado– con la que hoy observamos, nos manifiesta 
la inequívoca mutación de un Gamarra Mayor rural a un Gamarra Mayor urbano. 
Puede que recientemente el crucero haya experimentado un ligero desplazamiento 
para su adaptación al planeamiento urbano.     
Esteban Martínez (2) lo sitúa cronológicamente en el siglo XVII, manifestando que 
presenta la misma contextura que el crucero de Otazu, del que sabemos la fecha de 
la erección por aparecer inscrita en él. También apunta que, como sucedía en muchos 
otros pueblos alaveses, la cruz aparecía ornamentada por la festividad del Corpus y 
junto a ella se instalaba el altar o “Monumento” para la procesión de ese día.
Tres gradas cuadrangulares de piedra (2,41-1,60-0,88 m de lado), con las dos su-
periores molduradas, sirven de plataforma para alzarlo del suelo. Las tres partes 
de la columna del crucero presentan en primer lugar la basa con plinto y toro. A 
continuación, el fuste monolítico, liso, de sección circular y un manifiesto éntasis en 
el sector central, con un desarrollo longitudinal de 2,33 metros. Un escudete con el 
campo de tres barras, adorna el frente del fuste. Sin duda, la erección de esta cruz de 
término se debe al linaje o familia que representa esta labra heráldica. El capitel, con 
que concluye la columna es muy sencillo formado por un ábaco cuadrado (0,54 m).   
La cruz que remata la columna es de tipo latino (0,70 x 0,60 m), sencilla, carente de 
iconografía, monolítica, de sección octogonal, con incrustaciones de los anagramas 
latinos de Jesús y María.    
Esteban Martínez añade que en Gamarra Mayor hubo una segunda cruz de piedra, 
presidiendo una encrucijada de viejos caminos que enlazaban las dos Gamarras. 
Con el hecho luctuoso de la muerte del párroco de Gamarra Mayor D. José Díaz, los 
vecinos de la localidad acordaron trasladar la segunda cruz al lugar o punto donde fue 
atropellado el cura, sin embargo con posterioridad, al ensanchar la carretera se des-
montó y fue depositada en una de las calles del pueblo desapareciendo más tarde.

(1) ALHA, López de Gereñuren argazki-funtsa, 1348. zk.  
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 47. eta 49. or.  

Erlijiozko ondare elementua, gaur egun apaingarria baino ez dena. Gamarra Na-
gusiko hegoaldean dago. Berdegune mugatu batean nabarmentzen da, parrokia-
-tenplura doan bidearen ezkerrekoa aldean, bide zaharrean (zubia pasatu ondoren, 
Gasteiztik zetorren bide hau Legutiora, Otxandiora eta Bilbora –Barazartik– zihoan 
bide hori, besteak beste).  
Argazki zahar batean ikus dezakegun gurutzearen irudia (1) (joan den mendeko 
hogeita hamarreko hamarkadakoa) eta gaur egun ikusten duguna erkatuz gero, 
argiro ikus dezakegu lehen landa eremuari lotzen zitzaion Gamarra Nagusia hiriko 
eremura aldatu dela.  Baliteke duela gutxi gurutzadura zerbait mugitu izana hiriko 
plangintzara egokitzeko.  
Esteban Martinezen arabera, XVII. mendekoa da (2), Otazuko gurutzearen mol-
daera berdina baitauka. Eta Otazukoa noiz zutitu zuten badakigu, gurutzean bertan 
agertzen delako.  Bestetik, Martínezek badio ere, Arabako beste herri askotan ger-
tatu bezala, gurutzea apaindurik erabiltzen zutela Gorpuzti egunean eta, horrekin 
batera, egun horretako prozesiorako, aldarea edo “monumentua” paratzen zutela.  
Harriz egindako lau angeluko hiru mailek (2,41, 1,60 eta 0,88 metroko albodunak) 
eta molduraz hornitutako goiko biek plataforma altxatzen dute lurretik  Gurutzadu-
raren zutabearen hiru zatiek, lehenengoz eta bat, plinto eta bozeldun harroina dute.  
Jarraian, fuste monolitikoa, leuna, zirkulu formako sekzioduna, eta erdialdean entasi 
nabarmena duena. 2,33 metroko luzera dauka.  Hiru barrako eremua daukan ezkutu-
txo batek apaintzen du fustearen aurrealdea.  Zalantzarik gabe, esandako lantze heral-
dikoan adierazten den leinuak edo familiak altxatu zuen guruztoki hau.  Zutabearen 
buruan ageri den kapitela oso bakuna da eta abako karratu batek osatzen du (0,54 m).  
Zutabearen buruan agertzen den gurutzea latindarra da (0,70 x 0,60 metro), bakuna, 
ikonografikoarik gabea, monolitikoa, sekzio oktogonalekoa, eta Jesus eta Mariaren 
anagrama latindarren inkrustazioak ditu.  
Esteban Martínezen iritziz, Gamarra Nagusian harrizko beste gurutze bat egon zen, 
Gamarra biak lotzen zituzten bide zaharren bidegurutze batean.  Gamarra Nagusiko 
apaizburu José Díaz jauna modu penagarrian hil zela eta, herriko biztanleek erabaki 
zuten bigarren gurutzea apaiza harrapatu zuten lekura eramatea. Hala eta guztiz 
ere, geroago, errepidea zabaldu zutenean, gurutzea desmuntatu, eta herriko kale 
batean jarri zuten, baina geroago desagertu egin zen.  
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(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 49-50.

Elemento patrimonial de índole religiosa localizado al Norte del núcleo pobla-
cional de Gamarra Menor, en lugar aislado y retirado del caserío, entre fincas. 
Forma conjunto con otro elemento patrimonial de carácter religioso, la ermita 
de San José. 
El crucero junto con la ermita son fieles testigos de haber poseído un pasado 
más acreditado, venido a menos con la contemporaneidad tanto por el cambio 
en el trazado de rutas como por la reordenación de tierras (Parcelaria).  Ambos 
elementos patrimoniales se apostaban en el término denominado Perramburua 
(actualmente conocido por San José), pegantes al Camino Real que desde Ga-
marra Mayor seguía ruta a Retana y Villarreal de Álava. Muy recientemente ha 
sido objeto de una restauración.  
Una única grada cuadrangular (1,57 m de lado) formada de varias piezas pétreas 
lo eleva 0,21 metros del suelo. Un plinto cuadrangular (0,50 m de lado) con toro 
da paso al fuste, circular y liso, con marcado éntasis en la parte central posee un 
desarrollo longitudinal de 2,20 metros. El fuete es rematado, asimismo, por un 
capitel con collarino y ábaco sin acompañamiento de ornamentación.  
La cruz que corona la columna es monolítica, de sección romboidal, con mar-
cadas aristas, y carente de imágenes. Los brazos son cortos, a excepción del 
vertical inferior. 
La cronología constructiva del crucero puede llevarse al siglo XVII (1).

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 49-50. or.  

Erlijio kutsuko ondare elementua; Gamarragutxiko erdigunetik iparraldera dago, 
etxaldetik urrun dagoen eremu isolatu batean, finken artean. Multzoa osatzen du 
erlijio izaerako beste ondare elementu batekin: San Jose baselizarekin.  
Gurutzadura eta ermita iragan oparoagoaren lekuko izan dira, baina garrantzia 
galdu dute denborak aurrera egin ahala, bideen trazaketaren aldaketagatik nahiz 
lurren berrantolaketagatik (lursailen birsailkapena).  Bi ondare elementuak Pe-
rranburua izeneko tokian zeuden (gaur egun San Jose deritzo leku horri), Ga-
marra Nagusitik Erretanara eta Legutiora zihoan errege-bideari lotuta.  Berriki 
zaharberritua izan da.  
Harrizko zenbait piezak osatutako harmaila bakarra dauka (1,57 metroko aldea) 
eta horrek altxatzen du lurretik 0,21 metrora.  Bozela duen lau angeluko plinto 
bat (0,50 metroko aldea) da fuste zirkular eta leunaren oinarri. Fusteak entasi 
nabarmena du erdialdean, eta 2,20 metro luze da.  Fustearen errematean, kapitela 
dago, astragalo eta abakoarekin, baina apaingarririk gabe.  
Zutabea koroatzen duen gurutzea monolitikoa da, erronboide formakoa; ageriko 
ertzak ditu, eta irudirik gabea da.  Besoak laburrak dira, beheko bertikala izan 
ezik.  
Gurutzaduraren eraikuntza kronologia XVII. mendean koka daiteke (1).    
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Cruz adosada al lienzo externo Sur del transepto de la iglesia parroquial de 
Gometxa.    
Se trata de una sencilla cruz latina de madera conmemorativa de tres acon-
tecimientos religiosos ocurridos en el lugar. Recuerda las jornadas pastorales 
conocidas por “Misiones” desarrolladas en las fechas del 11 de abril de 1881, 
22 de septiembre de 1913 y 7 de octubre de 1934.    
La cruz de madera se eleva del suelo sobre tres pequeñas gradas molduradas de 
planta rectangular, de las que surge una pilastra monolítica de piedra arenisca 
llevando a los flancos del sector inferior dos piezas a modo de oreja. En la cara 
frontal de la pilastra lleva la inscripción “Misión del 11 de abril de 1881”. Se 
trata de una cruz de madera de sección rectangular con las aristas biseladas y los 
extremos flordelisados. La cruz se acompaña de los característicos instrumentos 
presentes en la Pasión de Cristo repartidos en los palos vertical y horizontal. En 
el palo horizontal, enseña el martillo y las tenazas. En el encuentro de los palos 
se encuentra la corona de espinas conteniendo en su interior el corazón atrave-
sado por dos flechas. En el palo vertical se apuestan el “INRI”, el cáliz con la 
Hostia, la columna de la flagelación, el gólgota (calavera y tibias cruzadas) y las 
escaleras del Descendimiento. En el arranque inferior o base de la cruz se leen 
las inscripciones “22 de setiembre de 1913” y “7 octubre 1934”.

Gometxako parrokiaren transeptuko hegoaldeko horma-atalari atxikitako gu-
rutzea.  
Gurutze latindar soila da, zurezkoa, leku horretan izandako erlijiozko hiru ger-
taeraren oroigarri.  1881eko apirilaren 11n, 1913ko irailaren 22an eta 1934ko 
urriaren 7an egindako “Misioak” izeneko jardunaldi pastoralen oroigarria da.  
Zurezko gurutzea lurretik altxatzen da oinplano angeluzuzeneko hiru harmaila 
molduradun txikiren gainean. Harmaila horien gainean, hareharrizko pilastra mo-
nolitikoa dago, behealdeko hegaletara bi pieza dituena, belarri gisa.  Pilastraren 
aurrealdean, inskripzio hau du: “Misión del 11 de abril de 1881”. Zurezko guru-
tzea da, sekzio angeluzuzenekoa; ertz alakatuak ditu, eta muturrak zitori horiaren 
formakoak dira. Gurutzean Kristoren Pasioan agertzen diren tresna bereizgarriak 
azaltzen dira, makila bertikal eta horizontalean banaturik. Makila horizontalean, 
mailua eta bi kurrikak daude. Makilen topagunean arantzen koroa dago, eta, 
haren barruan, bi gezik zeharkatutako bihotza. Makila bertikalean “INRI”, os-
tiadun kaliza, zigorraldiaren zutabea, golgota (burezurra eta tibia gurutzatuak) 
eta eraisteko eskailerak agertzen dira. Beheko aldean edo gurutzearen oinarrian, 
inskripzio hauek daude: “22 de septiembre de 1913” eta “7 de octubre de 1934”.  
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Elemento patrimonial de carácter religioso localizado en el interior del caserío 
de Gobeo, junto a la antigua casa cural presidiendo el ensanche -”la plaza”-, 
encuentro de viales y, frente al juego de bolos. El emplazamiento original se 
localizaba fuera del caserío, en la orilla del camino que se dirigía a Lopidana, y 
que como resultado de un desgraciado vendaval acontecido en 1942, el crucero 
quedó derribado y trasladado al centro del pueblo, en un punto no coincidente 
con el actual por tener que ser de nuevo desplazado en 1970 por acondiciona-
miento y pavimentación de las calles.     
El crucero de estilo renacentista coincide con la cronología que aparece en él 
grabada, año “1587”. Nos encontramos ante uno de los ejemplares de cruces de 
término más interesantes del municipio y de la provincia. La riqueza iconográfica 
es modélica y muy similar a la que se presenta en el crucero de Yurre, localidad 
muy próxima. La similitud entre ambos cruceros lleva a Esteban Martínez a 
señalar que tales obras podrían ser del mismo artista o mazonero (1).   
Las secuelas que ha dejado en el elemento patrimonial tanto el derribo sufrido 
junto con las mudanzas de ubicación podemos verificarlas gracias a poseer una 
imagen antigua (2), colocado ya en el centro del pueblo y con anterioridad a la 
pavimentación de las calles, y cotejarla con la figura actual. Fundamentalmente, 
las mutaciones afectan a las gradas, basa y fuste.    
El primer cambio lo observamos en las gradas sobre las que se alzaba y asentaba 
el crucero. Tres fueron las gradas cuadrangulares de piedra originales sustituidas 
hoy por una de cemento sobre la propia losa de hormigón de la acera. La basa de 
cemento sobre la que hoy se encumbra el fuste reemplaza al plinto con escocia 
y toro del que se erigía el elegante mástil. Este fuste monolítico, cilíndrico y 
estriado, portaba en el tercio inferior dos abrazaderas de hierro para consolidarlo, 
sin duda como resultado del daño sufrido en el derribo por el vendaval. El actual 
fuste cilíndrico está fabricado de cemento.   
Coronando el fuste que alcanza una altura de 2,025 metros se presenta un esplén-
dido capitel que Esteban Martínez describe como un “capitel corintio historiado, 
adornado por hojas de acanto apareciendo intercalados entre ellas cuatro ángeles, 
que sostienen en sus manos los instrumentos de la pasión: corona de espinas, 
martillo, tenazas y posiblemente los clavos... Estos instrumentos o símbolos de 
la Pasión son considerados desde la Edad media como los emblemas heráldicos 
del Crucificado y reciben el nombre de «Arma Cristi». En los ángulos superiores 
del capitel sobresalen cuatro volutas finamente labradas que se unen por una 
delicada moldura semicircular o baquetón presentando en sus frentes y costados 
cuatro cabezas de ángeles con alas desplegadas”. Continúa “Sobre el capitel 

Gobeuko etxaldearen barruan kokatutako ondare elementu erlijiosoa, abadetxe 
zaharraren ondoan, zabalgunean –plaza– nabarmenduta, bideen artean eta bola-
tokiaren aurrean.  Jatorrizko kokapena baserritik kanpo zegoen, Lopidara zihoan 
bidearen ertzean, eta, 1942an izandako zoritxarreko haizete baten ondorioz, gu-
rutzadura erori egin zen eta herrigunera lekualdatu zuten. Hala ere, leku hori ez 
dator bat gaur egungoarekin, 1970ean berriro aldatu baitzuten, kaleak egokitu 
eta berritzeko lanak zirela eta.  
Gurutzadura estilo errenazentistakoa da, eta bat dator bertan grabaturik agertzen 
den kronologiarekin, “1587” urtea.  Udalerriko eta lurraldeko guruztoki interes-
garrienetako bat da.  Oparotasun ikonografikoa eredugarria da, hurbil dagoen 
Ihurreko gurutzaduran agertzen denaren oso antzekoa.  Bi gurutzaduren artean 
dagoen antzekotasunaren ondorioz, Esteban Martínezek adierazi du lanak artista 
edo igeltsero berak egindakoak izan zitezkeela (1).  
Ondare elementuan eraispenak nahiz kokatzeko lekualdaketek utzitako aztarnak 
egiazta daitezke antzinako irudi bat dagoelako, herrigunean kokaturik zegoenean 
ateratakoa, kaleak konpondu baino lehen (2). Irudi hori gaur egungoarekin aldera 
daiteke. Funtsean, aldaketek harmailei, oinarriari eta fusteari eragiten diete.  
Lehendabiziko aldaketa gurutzadura altxatzen eta euskarritzen zeneko harmaile-
tan ikusten dugu.  Lau angeluko harrizko hiru harmaila ziren jatorrian, eta gaur 
egun, zementuzko bakarra dago, espaloiko hormigoizko lauzaren gainean bertan.  
Fustearen azpiko zementuzko harroinak lehenagoko plintoa ordezkatu du. Esko-
zia eta bozela zituen, eta handik altxatzen zen masta dotorea.  Fuste monolitoa, 
zilindrikoa eta ildaskatua zen; behealdean burdinazko bi brida zituen, sendotzeko, 
ziur aski haizeteak eragindako eraispenean izandako kaltearen ondorioz. Gaur 
egungo fuste zilindrikoa zementuz eginda dago.  
2,025 metroko altuera duen fustearen gainaldean kapitel eder bat dago. Honela 
deskribatzen du Esteban Martínezek: “capitel corintio historiado, adornado por 
hojas de acanto apareciendo intercalados entre ellas cuatro ángeles, que sostie-
nen en sus manos los instrumentos de la pasión: corona de espinas, martillo, 
tenazas y posiblemente los clavos... Estos instrumentos o símbolos de la Pasión 
son considerados desde la Edad media como los emblemas heráldicos del Cru-
cificado y reciben el nombre de «Arma Cristi». En los ángulos superiores del 
capitel sobresalen cuatro volutas finamente labradas que se unen por una delicada 
moldura semicircular o baquetón presentando en sus frentes y costados cuatro 
cabezas de ángeles con alas desplegadas”.  Honela jarraitzen du: “Sobre el capitel 
descansa el ábaco que sirve de soporte a un Gólgota o Calvario con su típica 
calavera y con dos tibias en aspa...Remata el capitel la cruz propiamente dicha 
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-Gasteiz, 1989, 52-53 or.  
(2) ALHA, López de Gereñuren argazki-funtsa, 5265. zk.  

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 52-53.
(2) ATHA, Fondo fotográfico López de Guereñu, nº 5265.

descansa el ábaco que sirve de soporte a un Gólgota o Calvario con su típica 
calavera y con dos tibias en aspa...Remata el capitel la cruz propiamente dicha 
de brazos cuadrados, bordoneada, es decir, con una especie de pomas o bolas en 
los extremos de los remates”.
Refiriéndose a las iconografías de las caras de la cruz expone: “En el anverso, 
se representa al Crucificado con su cabeza coronada de espinas bajo la cartela 
del INRI, vistiendo un «perizonium» de amplio nudo en el lado derecho. En los 
ángulos inferiores del tramo horizontal  sobresalen dos ángeles con alas recogidas 
en actitud de adoración y de acompañamiento. En el reverso, está representada la 
Piedad... Nuestra señora aparece velada, tallada con ingenua sencillez, con manto 
recogido sobre sus rodillas. Debajo de esta imagen, podía leerse hasta hace unos 
años la fecha de la erección del crucero «1587»”.    

de brazos cuadrados, bordoneada, es decir, con una especie de pomas o bolas en 
los extremos de los remates”.  
Gurutzearen aldeetako ikonografiak direla eta, hau dio: “En el anverso, se repre-
senta al Crucificado con su cabeza coronada de espinas bajo la cartela del INRI, 
vistiendo un «perizonium» de amplio nudo en el lado derecho. En los ángulos 
inferiores del tramo horizontal  sobresalen dos ángeles con alas recogidas en 
actitud de adoración y de acompañamiento. En el reverso, está representada la 
Piedad... Nuestra señora aparece velada, tallada con ingenua sencillez, con manto 
recogido sobre sus rodillas. Debajo de esta imagen, podía leerse hasta hace unos 
años la fecha de la erección del crucero «1587»”.
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(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 58-59.

Cruz localizada al Oeste-centro de Ilarratza, presidiendo la plazoleta situada 
en el Barrio La Cruz. Se halla desplazada del trazado de la antigua carretera 
Nacional I.    
Se trata de una cruz de término de tipo moderno, acompañada por una también 
moderna fuente y un falso plátano que con el exuberante follaje en periodos 
estivales oculta el sector alto de la cruz.  
Se eleva del suelo a través de cinco gradas cuadrangulares fabricadas con bloques 
de sillería, dando asiento a una basa cuadrada con plinto y toro. Encajada va la 
cruz que se eleva en el palo vertical pasados los tres metros (3,07), y con una 
envergadura del palo horizontal de 1,36 metros. El palo vertical, de sección cua-
drada y aristas vivas, modifica éstas al quedar matadas a partir de una altura de 
34 centímetros. El palo horizontal también de sección cuadrada mata las aristas y 
con remates trebolados en los extremos, acabado que se repite en lo alto del palo 
vertical. En el encuentro de los dos palos, en sus dos frentes aparecen cartelas 
cuadrangulares sin historiar.    
Como comenta Esteban Martínez, quizás las gradas de la cruz procedan de algún 
crucero anterior que desapareció y en su lugar se instaló la cruz que actualmente 
vemos y que podría datarse en el siglo XIX (1).

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 58-59 or.  

Ilarratzako mendebalde-erdialdean dagoen gurutzea, La Cruz auzoko plazatxoan  
N-1 errepide nazional zaharraren trazaketatik desplazaturik dago.  
Guruztoki modernoa da, eta, ondoan, iturri modernoa eta astigar zuri bat ditu. 
Udaldian, arbolaren hostotza ugariak gurutzearen goialdea ezkutatzen du.  
Lurretik altxatzen da harlangaitzezko blokeekin egindako lau angeluko bost 
harmailaren bidez; harmailok plintoa eta bozela dituen harroin karratu bat eus-
karritzen dute. Gurutzea ahokaturik dago eta makila bertikalean gora altxatzen 
da hiru metroak gaindituz (3,07); makila horizontala 1,36 metro luze da.  Makila 
bertikalak sekzio karratua du, eta ertz biziak, baina 34 zentimetroko altueratik 
gora, ertzak biribilduta daude.  Makila horizontala sekzio karratukoa da ere, 
eta ertz biribilduak ditu ere. Muturretan hirusta erremateak ditu, eta akabera 
hori makila bertikalaren goialdean errepikatzen da. Bi makilen elkargunean, bi 
aurrealdeetan, lau angeluko kartelak azaltzen dira.  
Esteban Martínezek dioenez, baliteke gurutzearen harmailak desagertutako lehe-
nagoko gurutzadura batetik hartutakoak izatea, haren ordez jarri zen gurutzean 
jartzeko. Gurutze berria XIX. mendekoa izan daitekeela dio (1).  

•
•
 
 
•

Ona / Bueno

XIX

Ingurune landatarrean / En medio rural

5194745327 532725 

VIT-134Vitoria-GasteizIlarratza

Gurutzadura / Crucero



Izena / Denominación

Entitatea - Herrigunea / Entidad - Núcleo

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

Harmailak / Gradas 
Plintoa / Plinto 
Fustea / Fuste 
Kapitela / Capitel 
Gurutzea / Cruz 

Kokapena / Emplazamiento

Ezaugarriak / Características

Deskripzioa eta eraikuntza-ezaugarriak

Dokumentazio iturriak eta bibliografia / Fuentes documentales y bibliografía

Descripción y características constructivas

Kontserbazio-egoera / Estado de conservación

Koordenatuak / Coordenadas X Y Z

Udala / Municipio

KODEA / CÓDIGO

62

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 59-61.

Crucero localizado dentro del casco de Jungitu, en la entrada por el Sur, dentro 
de un remozado espacio o plazoleta habilitada como parque infantil y lugar de 
ocio. La adaptación del recinto en 1983 supuso el desplazamiento del crucero, 
hasta entonces situado delante del juego de bolos, a la actual posición más 
próximo a la carretera en el apéndice de la plazoleta. 
Tres son los componentes o partes en que se articulan los cruceros: un estrado 
que lo eleva del nivel del suelo, la columna y el remate o cruz. El estrado lo 
constituyen dos gradas circulares fabricadas de bloques pétreos cosidos con 
grapas, que dan asiento a la columna. La columna está compuesta a su vez de 
una basa cuadrada (0,66 m de lado) con cuatro patas abrazando al toro del que 
surge el interesante fuste octogonal de dos metros de altura, de acento renacen-
tista. Sobre el fuste se encuentra el capitel, delimitado por dos finos círculos, 
el superior muy erosionado, en cuyo interior lleva el tambor octogonal con 
rostros de ángeles en cada cara. El coronamiento de la columna, transformado 
sin duda, lo forma un cuerpo redondeado sobre el que se fija la cruz de hierro 
fundida y calada (1). 

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 59-61 or.  

Jungituko herrigunean kokatutako gurutzadura, hegoaldeko sarreran, haurren-
tzako jolastoki eta aisialdirako gune gisa berritutako toki edo plazatxo baten 
barnean. 1983an esparrua egokitu zenean, gurutzadura lekuz aldatu zen, ordura 
arte bolatokiaren aurrean baitzegoen; errepidetik hurbilago jarri zen, plazatxoaren 
eranskinean.  
Gurutzadurek hiru osagai edo zati dituzte: lurraren mailatik altxatzen dituen 
oholtza, zutabea eta errematea edo gurutzea. Oholtza bi harmaila zirkularrek 
osatzen dute; harrizko blokez eginda daude, eta grapaz lotuta. Zutabearen oi-
narria dira.  Zutabeak, berriz, harroin karratu bat du (0,66 metroko aldea), eta 
lau hanka bozelari heltzen. Bozeletik abiatzean da fuste oktogonal interesgarria, 
bi metroko altuera duena. Kutsu errenazentista du. Fustearen gainean, kapitela 
dago, bi zirkulu mehek mugatuta. Goikoa oso higatuta dago, eta barruan danbor 
oktogonal bat du, zeinak alde bakoitzean aingeruen aurpegiak baititu. Zutabearen 
gailurra –aldatu egin da, zalantzarik gabe– egitura biribildu batek osatzen du; 
haren gainean finkatzen da burdinurtutako gurutze kalatua (1).  
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(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, p. 65.

Cruz de término localizada en Matauco en el punto donde confluye el antiguo 
trazado de la carretera N-1 con el ramal que de ésta surge hacia el caserío con 
la iglesia en primer término. 
El crucero se eleva del nivel del suelo mediante dos gradas cuadrangulares que 
en pasadas épocas gozó de cuatro gradas, quizás las dos inferiores estén ocultas 
por colmatación hoy. 
La columna presenta la característica basa con plinto y toro. El fuste monolítico, 
circular, liso, con éntasis y, con una longitud de 1,60 metros. Rematando el fuste 
se desarrolla un sencillo capitel moldurado que culmina en grueso ábaco.
El coronamiento de la columna se realiza mediante un pedestal sobre el que se 
ancla la cruz calada de hierro fundido en cuyo centro se encuentra la figura del 
Crucificado.
Como sucede en otros cruceros de la zona, parece que la cruz que hoy se muestra 
sustituye a la original que sería de piedra representando en anverso al Crucificado 
y en el reverso a la Piedad o personajes al pie de la cruz.   
La cronología de este crucero puede llevarse al siglo XVII.  
En pasadas épocas fue elegido por los vecinos uno de los puntos donde celebrar 
el rito cristiano para la bendición del Santísimo con la instalación de un altar (1).
 

(1) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 65. or.  

Mataukun dagoen guruztokia, N-1 errepidearen trazaketa zaharrak eta handik 
etxaldera joateko sortzen den adarrak bat egiten duten tokian.  
Gurutzea lurraren mailatik altxatzen da lau angeluko bi harmailaren bidez. An-
tzina lau harmaila izan zituen; beharbada beheko biak ezkutaturik daude gaur 
egun, betelanen ondorioz.  
Zutabeak plintoa eta bozela dituen harroin bereizgarria du. Fustea monolitikoa, 
zirkularra eta leuna da; entasia du eta 1,60 metro luze da. Fustea errematatzeko, 
kapitel molduratu apala azaltzen da, abako mardul batean amaitzen dena.  
Zutabearen gailurrean, idulki bat dago, eta han ainguratuta dago burdinurtutako 
gurutze zuloduna, zeinak erdian Gurutzatuaren irudia baitu.  
Inguruko beste gurutzadura batzuetan gertatzen den bezala, badirudi gaur egun 
dagoen gurutzeak jatorrizkoa ordeztu duela. Ziur aski, jatorrizkoa harrizkoa izan-
go zen eta aurkian Gurutzatua izango zuen eta ifrentzuan, berriz, Pietatea edo 
pertsonaiak gurutzearen oinean.  
Gurutze honen kronologia XVII. mendean koka daiteke.  
Antzina, bizilagunek Jauna bedeinkatzeko erritu kristaua egiteko puntuetako bat 
izateko hautatu zuten, eta, horretarako, aldare bat jarri zuten (1).  
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(1) https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-ola-
rizu-vitoria-20171025114649-nt.html  

Monumental cruz situada en la cima de Kutzemendi (cerro de Olarizu), al Este 
y al Sur de Mendiola y Vitoria-Gasteiz, respectivamente. El lugar es extraordi-
nario, gozando de bellas panorámicas no sólo de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, 
sino asimismo de una buena parte de la Llanada alavesa. La cruz adquiere para 
los vitorianos un punto neurálgico en la topografía del sur de la ciudad como un 
primer paso para situarse más atrás el corrido cordón montañoso de los Montes 
de Vitoria.
Se trata de una gran cruz de tipología latina fabricada en hormigón armado de 
sección cuadrangular y un desarrollo vertical en torno a los diez metros con el 
encuentro de los dos palos desplazado al sector superior lográndose una gran 
perspectiva desde lugares alejados y en el llano. La cruz se acopla con su base 
cuadrangular mediante cuatro potentes ménsulas, una por cada cara. Un plinto 
cuadrangular, de hormigón armado, sobre una plataforma circular fabricada de 
mampostería se encarga de izar la cruz del suelo para una mejor perspectiva y 
visión. Cuatro escaleras abiertas en la plataforma circular, situadas cardinalmen-
te, permiten el acceso al nivel del suelo del plinto.
Se trata de una cruz conmemorativa erigida en recuerdo de la Santa Misión 
Vitoriana de 1951. La intromisión del Gobernador Civil del régimen obligó a la 
colocación de una placa en la base y orientación Norte en la que figuraban los 
nombres de 18 sacerdotes que murieron fusilados en la Guerra Civil española 
–entre ellos D. Pedro Asúa, además de cura, arquitecto y autor del bello complejo 
edificatorio del Seminario Diocesano de Vitoria–, lo cual enturbió el acto con un 
tinte impositivo y político. Tras unas tensas conversaciones entre el Gobierno 
Civil y el Obispado, la cruz se erigió finalmente en 1952 con la lápida que recor-
daba la “Cruzada de Liberación”, pero sin ningún acto ni inauguración oficial. 
Desde 2017 ha resurgido el debate sobre qué hacer con la cruz, con intentos 
espontáneos de demolición y propuestas de resignificación (1). 

(1) https://www.elcorreo.com/alava/araba/verdadera-historia-cruz-ola-
rizu-vitoria-20171025114649-nt.html  

Gurutze monumentala, Kurutzumendiko (Olarizu mendixka) gailurrean, Men-
diolako eta Gasteizko ekialde eta hegoaldean, hurrenez hurren.  Lekua aparta 
da, eta, Gasteiz hiriko ikuspegi panoramikoez gainera, Arabako Lautadako 
zati handi bat ere ikus daiteke. Gurutzea hiriaren hegoaldeko topografiaren 
gune neuralgikoa da gasteiztarrentzat, atzerago kokatutako Gasteizko Mendiek 
osatutako mendilerro jarraituaren lehen agerraldi gisa.  
Gurutze latino handia da, hormigoi armatuz egindakoa; lau angeluko sekzioa 
du, eta hamar metro inguruko garapen bertikala. Bi makilen arteko elkargunea 
goiko aldean dago, eta, ondorioz, urrutiko lekuetatik eta lautadatik ikus dai-
teke. Lau angeluko oinarrira lotzeko, gurutzeak lau mentsula sendo ditu, bat 
alde bakoitzean. Hormigoi armatuko lau angeluko plinto bat du harlangaitzez 
egindako plataforma zirkular baten gainean, gurutzea lurretik altxatzeko, ikus-
pegia egokiagoa eta hobea izan dadin.  Plataforma zirkularrean zabaldutako lau 
eskailerek ahalbidetzen dute, puntu kardinal bakoitzean kokatuta, plintoaren 
zoruaren mailara heltzea.  
1951ko Gasteizko Misio Santuaren oroigarri gisa eraikitako gurutzea da. Erre-
gimeneko gobernadore zibilak eskua sartu zuenez, plaka bat jarri behar izan 
zen oinarrian, iparraldeko aldean, Espainiako Gerra Zibilean fusilatutako 18 
apaizen izenekin –besteak beste, Pedro Asua jaunarena, zeina, apaiza izateaz 
gainera, Gasteizko Elizbarrutiko Apaiztegiak osatzen duen eraikuntza-mul-
tzo ederraren arkitektoa eta egilea izan baitzen–, eta inguruabar horrek kutsu 
inposatzaile eta politiko batez lokaztu zuen ekitaldia. Gobernu Zibilaren eta 
Gotzaindegiaren artean izandako elkarrizketa tirabiratsu batzuen ondoren, 
gurutzea 1952an eraiki zen azkenean, eta “Cruzada de Liberación” oroitze-
ko oroitarria jarri zitzaion, baina ez zen ekitaldirik edo inaugurazio ofizialik 
egin.  2017tik berriro izan da eztabaidagai zer egin behar den gurutzearekin, 
eta gurutzea botatzeko saiakera espontaneoak eta beste esanahi bat emateko 
proposamenak izan dira (1).  
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(1) ATHA, Fondo fotográfico López de Guereñu, nº 2470 y 15936.

Cruz de madera localizada en el centro o confluencia de los dos barrios de Men-
doza, centrando la isleta triangular que se despliega delante de la Sala de Juntas 
(antiguas escuelas y más tarde casa del maestro).    
Se trata de una sencilla cruz de madera levantada del suelo mediante tres gradas 
de sección circular, fabricadas de mampuestos.   
Las tres piezas que conforman los palos vertical y horizontal de la cruz original 
fueron sustituidas en el año 1978, como reza en la placa calada cosida al palo 
vertical.   
La cruz original era más esbelta, de mayor altura y menor sección (1). Hoy, las 
extremidades libres de los palos se rematan en flecha, en semejanza con lo que 
ocurría con la primitiva. Asimismo, distintos clavos con cabeza redonda distri-
buidos ordenadamente por los brazos ayudan a ornamentar la cruz, siguiendo lo 
exhibido en la primitiva, aunque ahora con mayor número.
 

(1) ALHA, López de Gereñuren argazki-funtsa, 2470. eta 15936. zk.  

Zurezko gurutzea, Mendotzako bi auzoek bat egiten duten tokian kokatutakoa, 
batzar aretoaren aurrean (antzinako eskolak eta, ondoren, maisu-maistraren 
etxea) zabaltzen den babesgune triangeluarraren erdian.  
Zurezko gurutze apal bat da, lurretik sekzio zirkularreko hiru harmailaren bidez 
altxatua. Harmailak harlangaitzez eginda daude.  
Jatorrizko gurutzearen makila bertikal eta horizontala osatzen duten hiru piezak 
1978. urtean aldatu ziren, makila bertikalean atxikitako plakak adierazi bezala.  
Jatorrizko gurutzea lirainagoa zen, garaiagoa, baina sekzio txikiagoa zuen (1). 
Gaur egun, makilen mutur libreak geziz erremataturik daude, jatorrizkoan bezala. 
Era berean, buru biribileko iltze batzuek, besoetan modu ordenatuan banaturik, 
gurutzea apaintzen laguntzen dute, jatorrizkoan azaltzen zenari jarraituz, baina 
orain iltze gehiago jarrita.  
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(1) ATHA, Fondo fotográfico López de Guereñu, nº 2935.
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 76-78.

Crucero localizado en el sector oriental de Otazu, presidiendo un ensanche 
creado por la confluencia de viales y uno de los caminos de salida en dirección 
al Santuario de Estíbaliz.   
Tres gradas cuadrangulares (1,90-1,36-0,82 m de lado) se encargan de elevar el 
crucero del moderno pavimento de losetas que sustituyen al suelo de tierra pri-
mitivo que se aprecia en las fotografías antiguas (1). Como todo crucero consta 
de basa, columna y cruz de remate. La basa la constituye un sencillo plinto. 
El monolítico fuste de la columna con una altura de 2,15 metros, luce sección 
circular con ligero éntasis. El capitel, muy sencillo, da paso a la cruz cimera de 
tipo latino, patada y carente de imágenes. La sección de sendos travesaños son 
cuadrangulares. Si la iconografía está ausente no sucede lo mismo con algunas 
inscripciones y anagramas presentes. Esteban Martínez nos aporta los datos. 
Se aprecia el anagrama de JHS en uno de los frentes, así como una inscripción 
latina referente al “Santo nombre de Jesús”. En el palo vertical se ofrece el año 
de su construcción “1636”. En el otro frente sobresale el anagrama de María, 
y en su brazo horizontal se lee “Santa María” (2).

(1) ALHA, López de Gereñuren argazki-funtsa, 2935. zk.  
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 76-78 or.  

Otazuko ekialdean dagoen gurutzadura, bideen elkargune batek eta Estibaliz 
Santutegira bidean irteteko bideetariko batek eratutako zabalgunean.  
Lau angeluko hiru harmailak (1,90 - 1,36 - 0,82 m-ko aldeak, hurrenez hu-
rren) altxatzen dute gurutzadura argazki zaharretan (1) ikusten den lurrezko 
zoru zaharra ordeztu duen lauzazko zoladura modernotik. Gurutzadura guztiek 
bezala, harroina, zutabea eta erremateko gurutzea ditu. Harroina plinto apal 
batek osatzen du. Zutabearen fuste monolitikoak, 2,15 metro luze denak, sekzio 
zirkularra du, entasi apur batekin. Kapitela oso soila da eta irudirik gabeko 
gurutze latinoari ematen dio bide. Gurutzearen besoak zabalagoak dira mu-
turretan. Bi langen sekzioa lau angelukoa da. Ikonografiarik azaltzen ez den 
arren, ez da gauza bera gertatzen inskripzio eta anagrama batzuekin. Esteban 
Martínezek datuak ematen dizkigu. JHS anagrama ikusten da aurrealdeetariko 
batean, bai eta inskripzio latinoa ere, “Santo nombre de Jesús” adierazteko.  
Makila bertikalean, eraikuntza urtea ageri da: “1636”.  Beste aurrealdean Ma-
riaren anagrama nabarmentzen da; beso horizontalean “Santa María” irakur 
daiteke (2).  
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Extraordinario elemento arquitectónico representativo en pasadas épocas de 
una institución pública como es la administración de justicia. Fue a partir de 
las Cortes de Cádiz, tras declarar abolido el régimen señorial el 6 de agosto de 
1811, con el Decreto de 26 de mayo de 1813 cuando se dispuso la destrucción 
de los rollos argumentando que “los pueblos de la nación española no reco-
nocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la nación misma”. Con la 
abolición de los Señoríos, la picota perdió la funcionalidad original para pasar 
a considerarse un elemento ornamental.  
Vocablos como “picota” y “rollo” se vienen utilizando como términos sinó-
nimos, pero tienen un origen distinto. La “picota” es una columna de piedra 
que tenía por finalidad bien la ejecución pública de los malhechores o también 
como punto donde se exponían con finalidad ejemplarizante a los delincuentes 
o los restos de los ajusticiados. El “rollo”, sin embargo, era la expresión del po-
der y autoridad señorial, aunque podría cumplir la misma función que la picota. 
Sin entrar a discernir cuál fue la función de este elemento de Mendoza, vamos 
a adoptar el vocablo de “picota” no por la función que desempeño sino por la 
morfología apuntada o en “pico” que adopta el coronamiento de la columna.    
Se localiza en punto intermedio entre los antiguos caseríos o aldeas de Men-
divil y Mendoza, hoy, fundidos en meros barrios de la entidad local menor de 
Mendoza. Este lugar intermedio, punto de encuentro de varios viales conforma, 
actualmente, una plazoleta (Bicolanda) donde además de encontrarse la picota 
se apuestan otra serie de edificios y equipamientos públicos, logrando un bello 
y significativo espacio público.
La picota de la villa de Mendoza se erigió en el siglo XVI, e integraba a las dos 
aldeas bajo jurisdicción real. Los Hurtado de Mendoza, señores de la Torre que 
se levanta en este mismo lugar, pleitearon con los vecinos de ambas aldeas por 
el modelo de jurisdicción a ostentar. Sin embargo, el privilegio de jurisdicción 
real fue reconocido en el año 1544.
Este elemento arquitectónico se eleva sobre una cimentación cuadrangular de 
lajas y mampuestos sobre los que se disponen cuatro potentes gradas de piedra 
labrada que sirven de base para la picota propiamente dicha. La columna comien-
za con un podio cuadrangular del que nace el fuste octogonal compuesto de doce 
piezas coronado por otro tambor-capitel de mayor tamaño en el que se labran 
cuatro cabezas de leones con garras dispuestos cardinalmente, acompañándose 
de motivos heráldicos: en el centro va el escudo real coronado de Castilla y León, 
llevando a los flancos las divisas de los Mendoza -banda orlada- y de los Hurtado 
-diez panelas-, no ya como blasones sino como emblema distintivo de los dos 

Elementu arkitektonikoa aparta, lehenagoko garaietan erakunde publiko 
baten ikurra zena: justizia administrazioarena, hain zuen.  Cadizko Gor-
teetatik aurrera, 1811ko abuztuaren 6an jauntxoen erregimena indargabetu 
ondoren, 1813ko maiatzaren 26ko Dekretuaren bidez, erroiluak suntsitzeko 
agindua eman zen, argudio hau erabilita: “los pueblos de la nación española 
no reconocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la nación misma”.  
Jaungoak abolituta, pikotak galdu egin zuen bere jatorrizko funtzioa, eta 
apaingarri izatera pasatu zen.  
Pikota eta erroilua sinonimo gisa erabili izan dira, baina jatorri ezberdina dute.  
“Pikota” harrizko zutabe bat da, gaizkileen exekuzio publikorako erabiltzen 
zena, edo gaizkileak edo exekutatutako pertsonen gorpuzkinak erakusteko, 
eredua gisa. “Erroilua”, bestalde, jaunen botere eta agintaritzaren adierazpi-
dea zen, nahiz eta pikotak betetako zeregin bera bete ahal izan. Mendotzako 
elementu honek betetzen zuen funtzioari buruzko gogoetarik egin gabe, “pi-
kota” hitza hautatu dugu, ez funtziogatik, baizik eta zutabearen gailurrak duen 
pikodun morfologiagatik.  
Mendibil eta Mendotzako baserrien arteko erdigunean kokaturik dago; gaur 
egun, bi etxalde horiek bat egiten dute Mendotzako toki erakunde txikian. 
Erdiko gune hori, zenbait bideren elkargunea, gaur egun plazatxo bat da (Bi-
kolanda), non, pikotaz gainera, beste eraikin eta ekipamendu publiko batzuk 
baitaude, eremu publiko eder eta esanguratsua eratuz.  
Mendotzako pikota XVI. mendean eraiki zen, herriak errege jurisdikzioaren 
peko bi etxalde osatzen zituenean. Toki horretako dorreko jaun zen Hurtado 
de Mendoza sendiak bi baserrietako auzokideen kontrako auzia ezarri zuen, 
izan beharreko jurisdikzio eredua zela eta.  Hala ere, errege jurisdikzioaren 
pribilegioa aitortu zitzaion 1544an.  
Elementu arkitektoniko hau lauzez eta harlangaitzez egindako lau angeluko 
zimenduen gainean altxatzen da; zimendu horien gainean, harlanduzko lau 
harmaila sendo daude, pikotaren beraren oinarri gisa. Zutabearen hasiera 
lau angeluko podium bat da, eta handik abiatzen da hamabi piezaz osatutako 
fuste oktogonala. Gailurrean, danbor-kapitel handiago bat du, non, puntu 
kardinaletan jarrita, lau lehoi-buru baitaude landuta, atzaparrak barne, motibo 
heraldikoekin: erdian, Gaztela eta Leongo erregearen ezkutua, koroarekin; 
alboetan, Mendozatarren entseina –banda orlatua– eta Hurtadotarrena –hamar 
panela–, baina ez armarri legez, herribilduko auzoen ikur bereizgarri gisa 
baizik, herribildua erregearen jurisdizkioaren pean geratu ondoren. Fustean 
sakabanaturik, errudunak lotzeko osagaiak agertzen dira, hala nola kakoak, 
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barrios de la villa, una vez que quedó sometida a la jurisdicción real. Repartidos 
por el fuste se conservan distintos componentes para la sujeción de los reos 
como garfios, cadenas y argollas. Sobre el capitel se asienta el disco octogonal 
moldurado de mayor diámetro que el fuste y capitel sobre el que se apuesta la 
pieza apuntada o en pico contorneada con perfiles curvos y rectos.

kateak eta uztaiak. Kapitelaren gainean, fusteak eta kapitelak baino diame-
tro handiagoa duen disko oktogonal molduratua azaltzen da; haren gainean, 
pikodun pieza ageri da, profil oker eta zuzenez inguratuta.  
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Elemento patrimonial de carácter religioso localizado en la salida de 
la localidad de Yurre, en el camino viejo que conducía a la ciudad de 
Vitoria. Como resulta frecuente con este tipo de cruces de término, este 
crucero ocupaba originalmente otro emplazamiento que con motivo de 
la implantación de la concentración parcelaria fue retirada de la primi-
tiva ubicación en el denominado término “Camino del Monte” como 
podemos apreciar en una fotografía de López de Guereñu (1) y como 
recoge Esteban Martínez (2). Este último autor aporta otros datos sobre 
el elemento patrimonial como que se encontraba protegida por los árbo-
les, de los fuertes vientos del Norte. Asimismo, repesca de los libros de 
cuentas del año 1886 la noticia del pago de 16 reales a Ignacio Ochoa por 
los peones y parte de la cal para la Cruz del Monte. También con motivo 
de la declaración del estado de puentes de la Hermandad de Badayoz en 
1797 se alude a la ubicación de esta cruz, situándola en las proximidades 
del puente mayor sobre el Zadorra, “qe, desde dho puente hasta una cruz 
de piedra se halla toda la calzada quebrantada y con malisimos pasos, qe 
desde dha cruz siguiendo para el lugar de Yurre, y hasta el arco desagua-
dero llamado Puente de Aspuru... qe, se halla en mitad del monte, se halla 
en parte demolido... qe, desde dho arco hasta llegar al puente menor de 
dho Yurre se hallan en el mismo quebranto....” (3).
Esta cruz de término es uno de los ejemplares más sobresalientes no sólo 
del municipio de Vitoria-Gasteiz sino de todo el Territorio Histórico de 
Álava. Se encuentra en un buen estado general de conservación, con las 
huellas de las erosiones ocasionadas por los agentes atmosféricos.
El crucero de estilo renacentista coincide con la cronología que aparece 
en él grabada, año “1588”, un año posterior al crucero de Gobeo. La 
riqueza iconográfica es modélica y muy similar a la que se presenta en 
el crucero de Gobeo, localidad muy próxima. La similitud entre ambos 
cruceros lleva a Esteban Martínez a señalar que tales obras podrían ser 
del mismo artista o mazonero.   
Sobre una basa y plinto cuadrangulares se alza el fuste de la columna, 
monolítico, cilíndrico y estriado con una longitud de 2,15 metros. Se-
guimos textualmente a Esteban Martínez en la descripción que hace del 
sector alto del elemento, a partir del fuste: “con bello capitel iconístico, 
con cuatro ángeles que sostienen en sus manos alzadas los instrumentos 

Ihurreko irteeran, Gasteiz hirira abiatzen zen bide zaharrean kokatuta-
ko ondare elementu erlijiosoa.  Halako guruztokietan ohikoa den beza-
la, gurutzagunea beste leku batean zegoen, baina, partzelak biltzearen 
ondorioz, jatorrizko lekutik kendu zuten. Lopez de Gereñuren argazki 
batean (1) eta Esteban Martínezek (2) jasotakoaren arabera, “Camino 
del Monte” izeneko lekuan zegoen lehenago.  Egile horrek bestelako 
datuak ematen ditu ondare elementu honen gainean, adibidez arbolek 
babesten zutela iparraldeko haize gogorretatik.  Halaber, 1886ko kontu 
liburuetatik albiste bat atera du; izan ere, urte horretan, Ignacio Ochoari 
16 erreal ordaindu zitzaizkion mendiko gurutzerako peoien eta karearen 
zati baten truke.  Era berean, 1797an, Badaiozko ermandadearen zu-
bien egoeraren gaineko adierazpenaren haritik, 1797an gurutze honen 
kokapenaz hitz egin zen ere, Zadorra gaineko zubi nagusiaren inguruan 
kokatuz: “qe, desde dho puente hasta una cruz de piedra se halla toda la 
calzada quebrantada y con malisimos pasos, qe desde dha cruz siguiendo 
para el lugar de Yurre, y hasta el arco desaguadero llamado Puente de 
Aspuru... qe, se halla en mitad del monte, se hala en parte demolido... 
qe, desde dho arco hasta llegar al puente menor de dho Yurre se hallan 
en el mismo quebranto....” (3).  
Guruztoki hau Gasteizko alerik bikainetariko bat da, baita Arabako Lu-
rralde Historiko osokoa ere.  Haren kontserbazio egoera nahiko ona da 
oro har; hala ere, agente atmosferikoek eragindako higaduren arrastoak 
ikus daitezke.  
Estilo errenazentista duen gurutzadura bat dator bertan grabaturik ager-
tzen den kronologiarekin, 1588. urtea, hau da, Gobeuko gurutzadura bai-
no urte bat geroago egin zen, hain zuzen ere. Oparotasun ikonografikoa 
eredugarria da, oso hurbil dagoen Gobeuko gurutzadurak duenaren oso 
antzekoa.  Bi gurutzaduren artean dagoen antzekotasunaren ondorioz, 
Esteban Martínezek adierazi du lanak artista edo igeltsero berarenak 
izan zitezkeela.  
Lau angeluko harroin eta plinto baten gainean, zutabearen fustea altxa-
tzen da, monolitikoa, zilindrikoa eta ildaskatua; guztira 2,15 metro luze 
da. Hau dio hitzez hitz Esteban Martinezek fustearen gainean dagoen 
sektorearen deskripzioan: “con bello capitel iconístico, con cuatro án-
geles que sostienen en sus manos alzadas los instrumentos de la Pasión 
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(1) ATHA, Fondo fotográfico López de Guereñu, nº 4591.
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1989, pp. 99-100.    
(3) ATHA, Secc. Histórica, D.A.H. 826-6, Año 1797.

(1) ALHA, López de Gereñuren argazki-funtsa, 4591. zk.  
(2) Martínez, E., Cruceros en Álava, Arabako Foru Aldundia, Vitoria-
-Gasteiz, 1989, 99-100 or.  
(3) ALHA, Atal Historikoa, 826-6 DAH, 1797. urtea.  

de la Pasión del Señor: martillo, corona de espinas, tenazas, y los clavos 
pudieran ser muy bien el otro instrumento que no se percibe por encon-
trarse desgastado por la acción de la lluvia”. Continúa: “Encima del 
ábaco descansa directamente un Gólgota o Calvario con calavera y dos 
tibias en aspa, y la cruz propiamente dicha, bordoneada o pometeada, es 
decir, con una especie de bolas o pomas en los extremos de los brazos. 
En su anverso está representado el Crucificado, y a ambos lados de los 
ángulos inferiores cuelgan dos ángeles que le acompañan en actitud de 
adoración. La figura del Crucificado es de una expresión plástica impre-
sionante, conjugándose en armonía casi perfecta el dolor y la serenidad. 
El mazonero o cantero en este caso, desconocido, ha sabido huir de las 
estridencias, y contener el dolor dentro de los límites de lo bello. En su 
reverso figura una Piedad, de factura arcaica, labrada con menor detalle 
que el Crucificado, debajo de ella con alguna dificultad puede verse el 
año de la construcción del crucero «1588»”.

del Señor: martillo, corona de espinas, tenazas, y los clavos pudieran 
ser muy bien el otro instrumento que no se percibe por encontrarse des-
gastado por la acción de la lluvia”. Jarraian, hau dio: “Encima del ábaco 
descansa directamente un Gólgota o Calvario con calavera y dos tibias 
en aspa, y la cruz propiamente dicha, bordoneada o prometeada, es de-
cir, con una especie de bolas o pomas en los extremos de los brazos. 
En su anverso está representado el Crucificado, y a ambos lados de los 
ángulos inferiores cuelgan dos ángeles que le acompañan en actitud de 
adoración. La figura del Crucificado es de una expresión plástica impre-
sionante, conjugándose en armonía casi perfecta el dolor y la serenidad. 
El mazonero o cantero en este caso, desconocido, ha sabido huir de de las 
estridencias, y contener el dolor dentro de los límites de lo bello. En su 
reverso figura una Piedad, de factura arcaica, labrada con menor detalle 
que el Crucificado, debajo de ella con alguna dificultad puede verse el 
año de la construcción del crucero «1588»”.  
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VIT-154. San Antonen santutxoa (Legarda).
VIT-154. Humilladero de San Antón (Legarda).

VIT-238. Gurutzea (Uribarri-Dibiña).
VIT-238. Cruz (Ullibarri-Viña).

VIT-143. Gurutzea (Jungitu).
VIT-143. Cruz (Jungitu).

VIT-142. Belardiko gurutzadura (Jungitu).
VIT-142. Crucero del Prado (Jungitu).

VIT-125. Gurutzea (Otobarren).
VIT-125. Cruz (Hueto Abajo).

VIT-95. Kalbarioa (Foronda).
VIT-95. Via crucis (Foronda).

VIT-92. Pikota (Foronda).
VIT-92. Picota (Foronda).

VIT-79. Gurutzea (Estarrona).
VIT-79. Cruz (Estarrona).

VIT-72. Gurutzadura (Ehari).
VIT-72. Crucero (Ali).

VIT-67. Gurutzea (Betoño).
VIT-67. Cruz (Betoño).

VIT-17. San Rokeren oroimenezko gurutzea  
(Andollu).
VIT-17. Cruz conmemorativa de San Roque  
(Andollu).

VIT-8. Gurutzadura (Abetxuko).
VIT-8. Crucero (Abetxuko).

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-102. Gurutzadura (Gamarra Gutxi).
VIT-102. Crucero (Gamarra Menor).

VIT-96. Gurutzadura (Gamarra Nagusi).
VIT-96. Crucero (Gamarra Mayor).

VIT-115. Gurutzadura (Gobeu).
VIT-115. Crucero (Gobeo).

VIT-95. Kalbarioa (Foronda).
VIT-95. Via crucis (Foronda).

VIT-87. Gurutzadura (Foronda).
VIT-87. Crucero (Foronda).

VIT-73. Gurutzadura (Ehari).
VIT-73. Crucero (Ali).

VIT-72. Gurutzadura (Ehari).
VIT-72. Crucero (Ali).

VIT-60. Gurutzadura (Berroztegieta).
VIT-60. Crucero (Berrostegieta).

VIT-21. Gurutzadura (Andetxa).
VIT-21. Crucero (Antezana).
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VIT-125. Gurutzea (Otobarren).
VIT-125. Cruz (Hueto Abajo).

VIT-191. Gurutzea (Mendotza).
VIT-191. Cruz (Mendoza).

VIT-141. Gurutzadura (Jungitu).
VIT-141. Crucero (Jungitu).

VIT-134. Gurutzadura (Ilarratza).
VIT-134. Crucero (Ilarratza).

VIT-142. Belardiko gurutzadura (Jungitu).
VIT-142. Crucero del Prado (Jungitu).

VIT-119. Misioen gurutzea (Gometxa).
VIT-119. Cruz de las misiones (Gometxa).

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

VIT-195. Pikota (Mendotza).
VIT-195. Picota (Mendoza).

VIT-175. Gurutzadura (Matauku).
VIT-175. Crucero (Matauco).

VIT-154. San Antonen santutxoa (Legarda).
VIT-154. Humilladero de San Antón (Legarda).
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VIT-247. Gurutzadura (Ihurre).
VIT-247. Crucero (Yurre).

VIT-238. Gurutzea (Uribarri-Dibiña).
VIT-238. Cruz (Ullibarri-Viña).

VIT-215. Gurutzadura (Otazu).
VIT-215. Crucero (Otazu).

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
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VIT-92. Pikota (Foronda).
VIT-92. Picota (Foronda).

VIT-96. Gurutzadura (Gamarra Nagusia).
VIT-96. Crucero (Gamarra Mayor).

VIT-102. Gurutzadura (Gamarra Menor).
VIT-102. Crucero (Gamarra Menor).

VIT-87. Gurutzadura (Foronda).
VIT-87. Crucero (Foronda).

VIT-53. Gurutzea (Askartza).
VIT-53. Cruz (Askartza).

VIT-21. Gurutzadura (Andetxa).
VIT-21. Crucero (Antezana).
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-141. Gurutzadura (Jungitu).
VIT-141. Crucero (Jungitu).

VIT-134. Gurutzadura (Ilarratza).
VIT-134. Crucero (Ilarratza).

VIT-115. Gurutzadura (Gobeo).
VIT-115. Crucero (Gobeo).

VIT-195. Pikota (Mendoza).
VIT-195. Picota (Mendoza).
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-175. Gurutzadura (Matauko).
VIT-175. Crucero (Matauko).

VIT-247. Gurutzadura (Ihurre).
VIT-247. Crucero (Yurre).
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• Juego de bolos y frontones • patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

1. SARRERA. BOLATEGIEK DENBORAN 
IZANDAKO BILAKAERA
Bolo jokoaren jatorriari buruz eta jolas horretan 

lehen aldiz aritu zen eremu geografikoari buruz 
beren bertsioa eman duten egile ugarien artean, 
bolo jokoaren gaiari buruz idatzi duen egile eus-
kaldun batek emandako teoriarekin geratuko 
gara; Telesforo Aranzadik emandakoarekin, ale-
gia. Egile horrek argudiatzen duenez, bolo jokoak 
jatorri zeltikoa edo aurrezeltikoa dauka. Gure az-
terlanaren xede den eremuari helduz, Gasteizko 
udalerriko edo izen bereko Gasteizko Kuadrillako 
askotariko hiriguneetan, “lauko palmaren jokoa» 
edo “arabar bola jokoa” izeneko modalitatea jo-
katzen zen, halaxe agertzen baita XVI. mendea-
ren bigarren erditik aurrerako udal ordenantzetan 
edo dokumentu publikoetan.

Alabaina, ez daukagu dokumenturik Gasteizko 
Kuadrillaren barruan lehen bolalekuak noiz ager-
tu edo eraiki ziren egiaztatzeko. Aurreratu dugun 
moduan, Arabako bola jokoari buruz dauzkagun 
lehen berriak XVI. mendekoak dira. Zalantzarik 
gabe, herrian bolo jokoan aritzen zirela jasotzen 
duten akta liburu asko edo bestelakoak egongo 
dira. 

Araban bolo jokoan aritzen zirela aditzera ema-
ten duen lehen dokumentua 1538koa da. Barrun-
diako bailarakoa da, eta Larreak eta Hermuak ibi-
litako auzian dauka jatorria; izan ere, Hermuako 
herritarrek ez zuten nahi Larreakoek bolalekua 
dantzalekuan edo errege bideetan ezartzerik nahi, 
eta nahiago zuten baratzeetan edo beste toki itxi 
batzuetan jartzea1.  Joaquín Jiménezek 1581eko 
ohartarazpen bat jaso zuen Erentxunen, elizako 
hilerrian boloetan jolastea eta beste jarduera ba-
tzuk egitea debekatzen zuena, isuna eta eskumi-
katuak izateko zigorrarekin2. 

Aurreko bi erreferentzia horietatik ondoriozta-
tzen dugunez, toki arraroak adierazten dira jokoe-
tarako: hilerria, errege bideak eta baratzeak. Gaur 
egun, toki horiek ez dira jolaserako erabiltzen, 
baina aipamenok ez dute ezer esaten bolalekuen 
elementuen ezaugarriei buruz. Hasierako garaie-
tako bolalekuek oso instalazio xumea izango zu-
tela suposatzen dugu, aire zabalean arituko zirela 
eta jokoa toki batetik bestera erraz eraman ahalko 
zela. Jolasa gauzatzeko, baratzeak aukeratzen zi-
tuzten, toki itxiak zirelako eta uzta sasoian elkar-
guneak izaten zirelako. 

Kuadrillako hiriburuan, XVIII. mendearen er-
dialdean, 1747an, lanegunetan bolo-jokoan ari-
tzea debekatu zien ordenantza batek artisau eta 
jornalariei3. Handik hogei urtera, 1768an, Artatza 
Foronda herrixkan, San Pedro zaindariaren egu-
naren ospakizunaren harira, bolo-jokoak eta beste 
jarduera batzuek iskanbila sortu zuten herritarren 

1 Jiménez, Joaquín, El juego de bolos en Álava, DFA-AFA, Gasteiz, 
1970, 13. or.  

2 Ibidem.
3 Ibidem.

1. INTRODUCCIÓN. LA EVOLUCIÓN EN 
EL TIEMPO DEL JUEGO DE BOLOS
De los numerosos autores que han dado sus 

versiones sobre el origen del juego de bolos y el 
área geográfica donde se jugó por primera vez, 
vamos a quedarnos con la teoría dada por uno de 
los autores vascos que ha escrito sobre este tema 
del juego de bolos, Telesforo Aranzadi. Este autor 
argumenta que el juego de bolos tenía un origen 
céltico o precéltico. Centrándonos ya en nuestra 
zona de estudio, la modalidad del juego de bolos 
practicada en los distintos núcleos poblacionales 
del municipio de Vitoria-Gasteiz o de la Cuadrilla 
del mismo nombre, es el juego de “bolo palma 
de cuatro” o “bolo-alavés”, que se manifiesta en 
documentos públicos como las ordenanzas muni-
cipales a partir de la segunda mitad del siglo XVI.

Desconocemos documentalmente la aparición 
y fecha de construcción de los primeros juegos de 
bolos dentro de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. 
Como hemos adelantado, las primeras noticias 
que conocemos de la práctica del juego de bo-
los en Álava se remontan al siglo XVI. Sin duda, 
suponemos que son numerosos los libros de Ac-
tas del Concejo y otros de diferente índole que 
recogen la existencia de un juego de bolos en el 
pueblo. 

La noticia documental más antigua que habla 
de la existencia de un juego de bolos en Álava es 
del año 1538. Tiene lugar en el valle de Barrun-
dia, en el pleito que litigan Larrea y Hermua por 
el que los vecinos de Larrea no establezcan el 
juego de bolos ni en el sitio de la danza ni en los 
caminos reales, sino que los sitúen en las eras o 
en otros sitios cerrados1.  Ya en el año 1581, en 
Erenchun, Joaquín Jiménez recoge un aviso en el 
que se prohibía jugar a los bolos y otras activida-
des dentro del cementerio de la iglesia bajo pena 
de ser multados y excomulgados2. 

De las dos referencias anteriores deducimos la 
extraña ubicación que se señalan para los juegos, 
el cementerio, los caminos reales y las eras. Tres 
espacios que hoy no son utilizados, pero nada 
dicen estas menciones de las características de 
los elementos del juego. Suponemos que el juego 
de bolos en los primeros tiempos poseería una 
instalación muy sencilla, al aire libre, y fácil de 
poder trasladar el emplazamiento del juego. Las 
eras por ser lugares cercados y espacios donde se 
reúne la gente en tiempos de la recolección eran 
puntos elegidos para materializar el juego. 

Es en la capital de la Cuadrilla a mediados 
del siglo XVIII, año 1747, cuando en una de sus 
Ordenanzas decreta que en los días de labor no 
se permita a artesano ni jornalero jugar a bolos3. 
Traspasados apenas veinte años, año 1768, en la 

1 Jiménez, Joaquín, El juego de bolos en Álava, DFA-AFA, Vito-
ria-Gasteiz, 1970, p. 13.  

2 Ibídem.
3 Ibídem.
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artean, eta, horrelakorik berriro ez gertatzeko 
asmoz, jaien bigarren egunean boloetan aritzea 
debekatu zuten, eta lehenengo egunean kobrez-
ko txanponarekin bakarrik jolastea baimendu, 
inolako apusturik edo trabesik egin gabe. XVIII. 
mendearen amaieran, 1799an, Gamarra Nagusian, 
mezak iraun bitartean elizaren inguruan boloetan 
ez aritzeko ohartarazi zitzaien alkateari eta herri-
tarrei, jokoak “tenpluan otoitz egiten ari direnak 
asaldatzen eta distraitzen” (“turba y distrae a los 
que están orando en el templo”)4 dituelako. 

Oso dokumentu gutxi daude, Gasteizko Kua-
drillako herrietan bolalekuak noiz eraiki ziren 
esaten dutenak. Berririk antzinakoenak XIX. 
mendearen azken herenekoak dira. Zaharrena 
1866koa da, eta, bertan, Gasteizko Udalak lursail 
bat esleitu zion Gamarra Nagusiari5, bolalekua jar 
zezan. Eharik6 eta Aberasturik7 1871n eta 1872an 
eraiki zituzten bolalekuak.

Gerardo López de Guereñu Galarraga8 etnogra-
foak Ehariko argazki bat erakutsi digu. Bertan, 
bolaleku bat ageri da, 1871n eraikia, eta, seguru 
asko, lehen aipatutako bera da. Aire zabalean da-
goen oinarrizko bolalekua da, hiru albo dituena. 
Albo horiek harrizko murru txiki bana daukate, 
eta laugarren alboa guztiz irekita dago. Irudian, 
bizkarra, kantoia eta enbor txiki bat ikus ditzakegu 
(azken hori boloen tarteko defentsaren zati da).

Ez dakigu kuadrillako bolalekuak noiz hasi 
ziren eraikin baten egituraren azpian eraikitzen. 
Suposatzen dugunez, XIX. mendearen bigarren 
erditik aurrera hasi ziren lehen bolaleku estaliak 
agertzen9. Hurrengo mendeak aurrera egin ahala, 

4 Ibidem, 14. or.
5 Gasteizko Udal Artxiboa (GUA), 41/002/046.
6 GUA, 45/024/062.
7 GUA, 45/018/021.
8 Arabako Lurralde Historikoko Artxiboa (ALHA), López de 

Guereñuren argazki funtsa, 17228. zk.
9 Arabako gainerako kuadrilletan egindako ikerketek datu hori be-

rresten digute.

pequeña aldea de Artaza de Foronda con moti-
vo de la celebración de su patrón, San Pedro, el 
juego de bolos y otras actividades son causa de 
altercados entre los vecinos, y para evitar tales 
hechos se acuerda prohibir jugar a los bolos el 
segundo día de las fiestas, permitiendo tan sólo 
que el primer día se juegue a real de vellón sin 
admitir apuesta o traviesa. Finalizando el siglo 
XVIII, año 1799, en Gamarra Mayor se advertía 
al Alcalde y vecinos que procurasen no jugar a 
los bolos en las proximidades más cercanas a la 
iglesia mientras durase la celebración de la Santa 
Misa porque el juego “turba y distrae a los que 
están orando en el templo”4. 

Son muy escasas las noticias documentales 
encontradas que nos hablen del momento de la 
construcción del juego de bolos en los distintos 
pueblos de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. Las 
más antiguas se sitúan en el último tercio del si-
glo XIX. La más vetusta es del año 1866, y en 
ella el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede 
un terreno al pueblo de Gamarra Mayor5 para ins-
talar el juego de bolos. Ali6 y Aberásturi7 constru-
yen sus juegos de bolos en 1871 y 1872.

El etnógrafo Gerardo López de Guereñu Ga-
larraga8 nos muestra una antigua fotografía del 
juego de bolos en Ali que posiblemente sea el 
citado anteriormente, construido en 1871. Se trata 
de un elemental juego de bolos al aire libre con 
tres laterales mostrando sendos muretes de mam-
postería, con el cuarto lado totalmente abierto. En 
la imagen podemos ver la loma, el bolo cantón y 
un pequeño tronco que forma parte de la defensa 
del tramo de los bolos. 

Desconocemos en qué momento los juegos de 
bolos de la Cuadrilla se empiezan a cubrir bajo 
la estructura de un edificio. Suponemos que es a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando 
tuvieron lugar los primeros juegos de bolos cu-
biertos9. A medida que va transcurriendo la centu-
ria siguiente el número de juegos cubiertos va au-
mentando y posiblemente a partir de las décadas 
de los años cuarenta y cincuenta se construyen la 
mayor parte de ellos. 

Tenemos constancia de que ya adentrados en 
este siglo XXI el juego de bolos de Margarita 
se ha cubierto con una estructura que difiere de 
los juegos de bolos tradicionales al mostrar los 
cuatro lados perimetrales abiertos apoyando el 
maderamen de la cubierta en una seriación de 
siete cerchas que descansan sobre pies derechos. 
Estos últimos descansan sobre muretes pétreos 

4 Ibídem, p. 14.
5 AMVG, 41/002/046.
6 AMVG, 45/024/062.
7 AMVG, 45/018/021.
8 Archivo del Territorio Histórico de Álava (ATHA), Fondo foto-

gráfico de López de Guereñu, nº 17228.
9 Los estudios realizados en el resto de las Cuadrillas alavesas nos 

ratifican este dato.

Antiguo juego 
de bolos en Ali. 

ATHA-DAF-Fondo 
Guereñu-17228.

Bola-joko zaharra 
Eharin.  

ALHA-DAF-Guereñu 
Funtsa-17228.
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estalitako bolalekuen kopuruak gora egin zuen, 
eta, seguruenik, 40ko eta 50eko hamarkadetatik 
aurrera eraiki ziren gehienak.  

Dakigunez, XXI. mendean sartutakoan, Mar-
garitako bolalekua ohiko bolalekuez bestelako 
egitura batekin estali da, estalkiaren zureriari eus-
ten dioten lau alde perimetral irekiak eskuineko 
oinen gainean bermatzen diren zazpi zertxako 
seriazioan baitaude. Zazpi oin horiek, berriz, gai-
lurrarekin koroatutako harrizko murrutxoen gai-
nean daude. Armentiako bolaleku berriak antzeko 
itxura dauka, lurretik abiatzen diren eskuineko 
oin paraleloen bi lerro paralelo baitauzka. Azken 
kasu horretan, hiru alde irekiek granitozko blokez 
egindako murrutxoak dauzkate, eta laugarren al-
dea itsua da, antzinako eskolara atxikita baitago.

XX. mendearen lehenengo hereneko hiru erre-
seina dokumental jaso dira. Lehenengoa 1907koa 
da, Uribarri Arratzukoa10; bertan, bolalekua kon-
pontzeko materialak aipatzen dira. Bigarrena 
Monasteriogurengoa da11, 1922koa, eta, bertan, 
bolalekua eraikitzeko zuhaitzak moztu behar 
direla esaten da. Hirugarrena 1930ekoa da, eta 
Elorriagako12 bolalekuan zureria konpondu behar 
dela esaten du. Azken albiste horretatik ondorioz-
tatzen denez, Elorriagan bolaleku bat egon zen, 
gaur egun desagertuta dagoena. 

2. LORTUTAKO EMAITZEN ANALISIA 
ETA BALORAZIOA
Gaur-gaurkoz, Gasteizko Kuadrilla eratzen du-

ten 64 herrietan 35 bolaleku daude, herri bakoi-
tzean bana. Baliteke gainerako 29 hiriguneek ere 
noizbait bolalekua eduki izana, baina, askotariko 
arrazoiak medio, ez dira gaurdaino iritsi. 2010etik 
2020ra bitartean, hiru bolaleku desagertu dira, 
Berroztegietakoa, Lermandakoa eta Miñaogutxi-
koa. Hirurak ziren estalkirik gabeak; hau da, aire 
zabalekoak. Berroztegietakoaren tokian, ibilgai-
luentzako aparkalekua jarri da. Beste biak elizen 
ondoan zeuden, eta eraikin erlijiosoen aurreko zo-
naldeari azalera handiagoa emateko eraitsi ziren.

Ez dakigu zerk desagerrarazi zituen herri ho-
rietan ia erabateko ziurtasunez egon ziren 26 
bolalekuak. Baliteke aire zabaleko instalazioak 
hauskorrak eta soilak izan izanak desagerpena-
ri bide eman izana. Hala ere, hirigune txiki-txi-
kietan beharbada ez da inoiz bolalekurik izan. 
Halaber, ez dugu bolalekurik topatu kuadrillako 
baselizen ondoan. 

Gasteizko Udalak esleituta dituen lau landa 
eremuei jarraikiz, honako herri hauek gaur ez 
daukate bolalekurik:

Ipar-mendebaldean: Artatza Foronda, Krispiña, 
Gamarragutxi, Legarda, Lopida, Mandoia, Men-
diguren, Miñao, Miñaogutxi, Uribarri Dibiña eta 
Ihurre. 

10 ALHA, DH 4265-6.
11 GUA, DH 5772-5.
12 GUA, 27/006/022.

coronados con albardilla. El nuevo juego de bolos 
de Armentia también presenta un aspecto similar 
al emplear dos filas paralelas de pies derechos 
paralelos que parten desde el suelo. En este úl-
timo caso son tres los lados abiertos con murete 
de bloques graníticos y con el cuarto ciego al ir 
adosado al edificio de la antigua escuela.

Tres son las reseñas documentales recogidas 
en el primer tercio del siglo XX. La primera del 
año 1907 es de Ullibarri-Arrazua10, en la que se 
necesita los materiales para la reparación del jue-
go. Otra en Monasterioguren11 del año 1922, en la 
que se cita la tala de árboles para la construcción 
del juego. La tercera de 1930, en la que el juego 
de bolos de Elorriaga12 necesita reparación del 
maderamen. De esta última noticia se deduce que 
Elorriaga poseyó un juego de bolos actualmente 
desaparecido. 

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS
Hoy día, en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz se 

han contabilizado 35 juegos de bolos de un total 
de 64 poblaciones que componen la Cuadrilla, 
correspondientes a un juego por cada una de las 
localidades. Los otros 29 núcleos poblacionales 
es posible que hayan gozado de juego anterior-
mente pero, por diferentes motivos, no ha llegado 
a nuestros días. En la última década 2010 a 2020 
han desaparecido tres juegos de bolos, Berroste-
guieta, Lermanda y Miñano Mayor, siendo los 
tres descubiertos, es decir, al aire libre. El de Be-
rrosteguieta ha sido sustituido por un aparcamien-
to para vehículos. Los otros dos situados junto a 
las iglesias se desmantelaron para cumplimentar 
una mayor superficie a la zona anterior a los edi-
ficios religiosos.

10 ATHA, DH 4265-6.
11 AMVG, DH 5772-5.
12 AMVG, 27/006/022.

Ullibarri-Arrazua, 
foto anterior a la 
reforma.

Uribarri-Arratzu, 
zaharberritu aurreko 
argazkia.
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Hego-mendebaldean: Aretxabaleta, Berrozte-
gieta, Eskibel, Gardelegi eta Lermanda.

Ekialdean: Andollu, Arkauti, Argandoña, As-
kartza, Bolibar, Zerio, Elorriaga, Gamiz, Ilarratza, 
Lubinau eta Villafranca.

Hiriburuan: Abetxuku eta Arriaga.
Bolalekua duten herrien taldearen barruan, ere-

muaren arabera:
Ipar-mendebaldean: Amarita, Andetxa, Aran-

giz, Aztegieta, Eztarroa, Foronda, Gamarra Na-
gusia, Gobeu, Gereña, Otobarren, Otogoien, Mar-
tioda, Mendotza eta Erretana.

Hego-mendebaldean: Ariñiz, Gaztelu, Gome-
txa, Lasarte, Margarita, Mendiola, Monasteriogu-
ren, Subilla Gasteiz, Zuhatzu eta Zumeltzu.

Ekialdean: Aberasturi, Arkaia, Betoñu, Jungi-
tu, Matauku, Oreitia, Otazu, Uribarri Arratzua eta 
Uribarri Nagusia.

Hiriburuan: Ehari eta Armentia.
Bolo jokoen instalazioak aire zabalean egon 

daitezke (hau da, estalkirik gabe), edo estalita 
(hau da, eraikin batean gordeta). 

Honako herri hauek dauzkate estalkirik ga-
bekoak: Amarita, Andetxa, Aztegieta, Gamarra 
Nagusia, Otobarren, Martioda, Erretana, Lasar-
te, Mendiola, Monasterioguren, Subilla Gasteiz, 
Zuhatzu, Zumeltzu, Otazu, Uribarri Nagusia eta 
Ehari. Hau da, guztira 16k. 

Honako herri hauek dauzkate estalkidunak: 
Arangiz, Eztarroa, Foronda, Gobeu, Gereña, 
Otogoien, Mendotza, Ariñiz, Gaztelu, Gometxa, 
Margarita, Aberasturi, Arkaia, Betoñu, Jungitu, 
Matauku, Oreitia, Uribarri Arratzua eta Armentia. 
Hau da, guztira 19k. 

Katalogatutako 35 instalazioetan jokatzen den 
bolo jokoaren modalitatea berbera da, “lauko 
palmaren jokoa» edo “arabar bola jokoa”. Hori 
dela-eta, guztiek dauzkate osagai berberak bola-
lekuetan. Hori bai, bakoitza bere kokalekuaren 
berezko ezaugarrietara egokituta dago, bestelako 
elementu eta zerbitzuei dagokienez. 

Bolalekuaren jabetza ia-ia osoa herriko admi-
nistrazio batzordearena da; salbuespen bakarra 
dago: Otobarrengo instalazioa elkarte partikular 
batena da. 

35 instalazioen kontserbazio egoera aztertuta, 
gehien-gehienek itxura zaindua dutela esan de-
zakegu. Otobarrengo bolalekua bakarrik dago 
abandonatuta, landarediak hartuta, ia-ia ezku-
tatuta. Bestalde, Mendotzako bolalekuan sute 
eskandalagarria piztu zen 2019an, eta, sutearen 
aurretiko egoera ona berreskuratzeko zaharberri-
tze lana egin arte, ezin izango da erabili. 

Eraikinen azpian babestutako bolalekuak egoe-
ra onean daude; neurri handi batean, boloetara 
jolasten dutenean edo bestelako jardueraren bat 
egiten dutenean (adibidez, txoko gastronomikoa-
ren erabilera ematen diotenean) izan ezik itxita 
egoten direlako. Estali gabeko instalazioetan ere 
kontserbazio maila ona da, herrietako toki bere-
zietan egoten direlako; hala nola, toki irekietan 

Desconocemos los motivos que hicieron desa-
parecer las 26 instalaciones de los juegos de bolos 
que casi con toda seguridad se desarrollaron en 
tales poblaciones. La fragilidad y sencillez de las 
instalaciones al aire libre posiblemente desenca-
denaron su desaparición. No obstante, es posible 
que en algunos núcleos pequeños nunca haya 
existido un juego de bolos. Tampoco hemos en-
contrado instalaciones de juego de bolos junto a 
las ermitas de la Cuadrilla. 

Siguiendo con las cuatro zonas rurales que tie-
ne asignadas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
los pueblos que no detectan hoy instalación de 
juego de bolos son:

Zona Noroeste: Artaza de Foronda, Krispijana, 
Gamarra Menor, Legarda, Lopidana, Mandojana, 
Mendiguren, Miñano Mayor, Miñano Menor, Ul-
libarri-Viña y Yurre. 

Zona Suroeste: Aretxabaleta, Berrostegieta, 
Eskibel, Gardelegi y Lermanda.

Zona Este: Andollu, Arkaute, Argandoña, As-
karza, Bolibar, Cerio, Elorriaga, Gámiz, Ilarraza, 
Lubiano y Villafranca.

Zona Capital: Abetxuko y Arriaga.
Dentro del grupo de poblaciones con instala-

ción de juego de bolos y por zonas son:
Zona Noroeste: Amarita, Antezana de Álava, 

Aranguiz, Astegieta, Estarrona, Foronda, Gama-
rra Mayor, Gobeo, Gereña, Hueto Abajo, Hueto 
Arriba, Martioda, Mendoza y Retana.

Zona Suroeste: Ariñez, Castillo, Gometxa, 
Lasarte, Margarita, Mendiola, Monasterioguren, 
Subijana de Álava, Zuazo de Vitoria y Zumelzu.

Zona Este: Aberasturi, Arkaia, Betoño, Jungi-
tu, Matauco, Oreitia, Otazu, Ullibarri-Arrazua y 
Ullibarri de los Olleros.

Zona Capital: Ali y Armentia.
Las instalaciones de los juegos de bolos pueden 

presentarse al aire libre, es decir, descubiertos, o 
bien cubiertos, esto es, protegidos dentro de un 
edificio. 

En la variante descubierta los pueblos que 
muestran esta modalidad son: Amárita, Anteza-
na de Álava, Astegieta, Gamarra Mayor, Hueto 
Abajo, Martioda , Retana, Lasarte, Mendiola, 
Monasterioguren, Subijana de Álava, Zuazo de 
Vitoria, Zumelzu, Otazu , Ullibarri de los Olleros 
y Ali. Es decir, un total de 16. 

En la variante cubierta las localidades que 
poseen este modelo son: Arangiz, Estarrona, Fo-
ronda, Gobeo, Gereña, Hueto Arriba, Mendoza, 
Ariñez, Castillo, Gometxa, Margarita,  Aberas-
turi, Arkaia, Betoño, Jungitu, Matauco, Oreitia, 
Ullibarri-Arrazua y Armentia. Esto es, un total 
de 19. 

La modalidad de juego de bolos que se practica 
en las 35 instalaciones catalogadas es el mismo, 
el denominado “de palma de cuatro de la Lla-
nada” o  “alavés”. Por ello, todos contienen los 
mismos componentes que constituyen el juego de 
bolos. Eso sí, cada uno se adecúa a las caracterís-
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(plazatxo modura) edota elizen, zentro sozialen, 
kontzejuaren etxearen eta haurrentzako zentroen 
edo parkeen ondoan.

Kuadrilla honetako bolalekuen bi aldagaien 
barruan (estalita edo estali gabea), kokalekua 
nabarmen aldatzen da: eraikin batekin estalita 
daudenena garrantzitsuagoa izan ohi da. Gehien 
errepikatzen diren tokiak honako hauek dira: eli-
zaren ondoan edo inguruan, plazatxoetan edo toki 
irekietan, haurrentzako parkeetan eta kontzejua-
ren etxearen ondoan. Monasteriogurenen, herria 
iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duen bide ba-
ten ardatzean dago aire zabaleko instalazioa, eta 
parrokia hurbil dauka, behealdean. Aberasturin, 
berriz, instalazioa estalita dago, antzinako errota 
elektrikora atxikita, parrokiatik herriko auzo al-
tura doan bidean. Arkaian, Betoñun, Otogoienen, 
Oreitian eta Gaztelun, adibidez, elizaren ondoan 
dauzkate bolaleku estaliak. Ariñizen, Eztarroan, 
Jungitun, Mataukun eta Gometxan, aldiz, ins-
talazioak kontzejuaren etxearen ondoan daude. 
Andetxan, Aztegietan, Eharin, Mendiolan, Erre-
tanan eta Subilla Gasteizen, toki irekietan edo 
plazatxoetan daude. Lasarten eta Otazun, berriz, 
haurrentzako parkeen ondoan. 

Arabako lurralde historikoan, askotariko bolo 
joko modalitateak jokatu izan dira urteetan zehar: 
Joaquín Jiménezek hamar modalitate zenbatu 
zituen “El juego de bolos en Álava” (1970) ar-
gitalpenean egindako analisian. Bolalekuen al-
dagaiak sailkatze aldera, bola biraka ibiltzeko 
edota boloak jartzeko gida-ohola edo bizkarra 
har daiteke kontuan. Gasteizko Kuadrillan, esan 
dugun bezala, “lautadako lauko palmaren jokoa» 
edo “arabar bola jokoa” baino ez zen jokatzen. 
Modalitatearen izenak Gasteizko udalerriaren 
eremu geografikoari edo eskualdeari erantzuten 
dio; hau da, Lautadari.  

XX. mendearen erdialdean (1965ean) Arabako 
Bolo Federazioa agertu arte, ez zegoen bolo jo-
koaren askotariko modalitateak gidatzeko araudi 
orokorrik. Arabako eskualde edo eremu geogra-
fiko bakoitzak bere joko arauak zituen, eta, udal 
bera eduki arren, elkarrengandik hurbil zeuden 
herrietako arauak ere ezberdinak izaten ziren. 
Herri bakoitzak eta, are, jokalari talde bakoitzak 
erabakitzen zituen jolasteko arauak. 

Arabako Bolo Federazioak berekin ekarri zuen, 
1995ean, “lauko palmaren jokoa» edo “arabar 
bola jokoa” izeneko joko sistemarako araudi 
komun eta orokor bat, horixe baitzen Arabako 
lurralde historikoaren erdiguneko sektore geo-
grafikoan (hau da, Gasteizko Kuadrillan) gehien 
jokatzen zena. Araudi luze batean jasotzen da jo-
lasaren funtzionamendua, eta urtero jokatu behar 
diren txapelketak eta ligatxoak ere zerrendatzen 
dira bertan.  

Bolalekua osatzen duten elementuak bi mo-
tatakoak izan daitezke, estatikoak edo dinami-
koak. Lehenengo taldean, honako hauek daude: 
pista, parra, gida-ohola edo bizkarra, takoak edo 

ticas propias de su emplazamiento, relación con 
otros elementos o servicios, etc. 

La propiedad del juego de bolos es práctica-
mente en su totalidad propia de la Junta Admi-
nistrativa del pueblo con la única excepción de 
la instalación de Hueto Abajo que es de dominio 
de una asociación particular. 

Analizando el estado de conservación de las 
35 instalaciones podemos decir que la inmensa 
mayoría de ellas muestran un aspecto cuidadoso. 
Únicamente el juego de bolos de Hueto Abajo se 
encuentra abandonado, invadido por la vegeta-
ción, prácticamente oculto. Por su parte, el juego 
de bolos de Mendoza sufrió en el año 2019 un 
aparatoso incendio que lo ha dejado inutilizado 
hasta una nueva restauración que lo devuelva al 
buen estado que lucía antes del fatal incendio. 

El buen estado de los juegos de bolos bajo la 
protección de un edificio se debe en parte a per-
manecer cerrados, salvo en los tiempos de reali-
zar la actividad del juego o bien de cumplir otra 
actividad como por ejemplo las realizadas en un 
txoko gastronómico. En las instalaciones descu-
biertas el estado de conservación es igualmente 
bueno por ubicarse en lugares singulares de los 
pueblos como espacios abiertos a modo de plazo-
letas, junto a las iglesias, centros sociales o casas 
del Concejo, centros o parques infantiles, etc.

Dentro de las dos variantes que presentan los 
juegos de bolos de esta Cuadrilla, cubierto o 
descubierto, el lugar de ubicación de los mis-
mos varía notablemente siendo más relevante en 
aquellas instalaciones cubiertas con un edificio. 
Es junto o en torno de la iglesia, en plazoletas 
o espacios abiertos, parques infantiles y junto a 
salas de Concejo, los emplazamientos más repe-
tidos. En el caso de Monasterioguren la instala-
ción al aire libre se apuesta en eje con un camino 
que atraviesa el pueblo de norte a sur, teniendo 
cerca, a nivel inferior, el templo parroquial. En 

Monasterioguren, 
foto anterior a la 
reforma.

Monasterioguren, 
zaharberritu aurreko 
argazkia.
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kaseak, baztergunea, atzealdeko ohola eta bola 
itzultzen duen jokalariarentzako defentsa edo ba-
besa. Dinamikoetan, bola eta birlak daude.

Bada, elementu dinamikoek (bolak eta birlek) 
oso antzeko forma dute Gasteizko Kuadrillan 
zenbatutako instalazioetan. 

Bola egurrezkoa da, erabat esferikoa, eta 160 
mm-tik 170 mm-ra arteko diametroa eta 2,400 
kg-tik 2,700 kg-ra bitarteko pisua izaten ditu, ho-
riexek baitira Arabako Bolo Federazioak “arabar 
bolo jokorako” emandako balioak. Gainazala leu-
na eta landua da. Ahal dela, artearen zura aukera-
tzen da; hala ere, badira zur noblearekin egindako 
bolak ere (adibidez, haritzaren zurarekin eginda-
koak). Arkaian, bolak 16 cm-ko diametroa dauka.

Birlak ere egurrezkoak dira, torneatuak eta iru-
di bertikal bereizgarria dutenak. Jolasean, joko 
zelaian duten tokiaren araberako izena hartzen 
dute birlek. Honako hauek dira izenak: kantoia, 
medioa, karraka eta guarda. Kantoia beste hirurak 
baino zertxobait altu, lodi eta astunagoa da (beste 
hirurak berdinak dira), horrexek jasotzen duelako 
bolaren zuzeneko kolpea. 

la localidad de Aberásturi la instalación, en este 
caso cubierta y aneja al antiguo molino eléctri-
co, se apuesta en el camino ascendente desde el 
templo parroquial al barrio alto de pueblo. Po-
blaciones como Arkaia, Betoño, Hueto Arriba, 
Oreitia y Castillo son ejemplares de juegos de 
bolos cubiertos junto a la iglesia. Ariñez, Esta-
rrona, Jungitu, Matauko y Gometxa son modelos 
de instalaciones junto a la Sala de Concejo. An-
tezana de Álava, Astegieta, Ali, Mendiola, Reta-
na y Subijana de Álava se muestran en espacios 
abiertos o plazoletas. Lasarte y Otazu se ubican 
junto a aparques infantiles. 

Son distintas las modalidades de juego de bolos 
practicadas a lo largo de los años en el territorio 
Histórico de Álava, hasta diez señala Joaquín Ji-
ménez en el análisis que hizo en la publicación 
“El juego de bolos en Álava” editado en el año 
1970. Las diferentes variedades del juego de bolos 
podemos clasificarlas en función de la localización 
del tablón-guía o loma sobre la que se desplaza ro-
dando la bola o se ubican los bolos. En la Cuadrilla 
de Vitoria-Gasteiz como ya hemos apuntado ante-
riormente solo se practica la modalidad de “Juego 
de palma de cuatro de la Llanada” o “alavés”. El 
nombre de la modalidad responde al espacio geo-
gráfico o comarca donde se encuentra el municipio 
de Vitoria-Gasteiz, “la Llanada”.  

Hasta la aparición, a mediados del siglo XX 
–año 1965–, de la Federación Alavesa de Juegos 
de Bolos no existía un reglamento general por 
el que se rigiesen las distintas modalidades del 
juego de bolos. Cada comarca o zona geográfica 
alavesa poseía sus propias reglas de juego y aún 
dentro de un mismo ayuntamiento, las reglas de 
dos pueblos cercanos eran diferentes. Cada pue-
blo o incluso cada grupo de jugadores establecían 
las reglas con las que iban a jugar. 

La Federación Alavesa de Juegos de Bolos tra-
jo consigo, en el año de 1995, el establecimiento 
de una reglamentación común y general para el 
sistema de juego, “palma de cuatro de la Llanada” 
o “bolo alavés”,  practicado mayoritariamente en 
el sector geográfico central del Territorio Histó-
rico de Álava, sector que acoge a la Cuadrilla 
de Vitoria-Gasteiz. El funcionamiento del juego 
queda recogido en un extenso reglamento que se 
acompaña de los campeonatos y liguillas a cele-
brar en el transcurso de cada año.  

Los elementos que forman parte del juego de 
bolos son de dos órdenes, estáticos y dinámicos. 
Entre los primeros participan: la pista, el pato, el 
tablón-guía o loma, los tacos o cases, los aparta-
deros, el tablón de fondo y la defensa o protec-
ción del jugador que devuelve la bola. Entre los 
dinámicos participan la bola y los bolos. 

Son los elementos dinámicos, la bola y los bo-
los, los que guardan unas condiciones formales 
muy similares en las diferentes instalaciones con-
tabilizadas en esta cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. 

Jungitu, foto anterior 
a la reforma.

Gereña, 
bolas y bolos

Jungitu, zaharberritu 
aurreko argazkia.

Gereña, 
bolak eta birlok
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Kantoia gida-oholaren amaierako takoan edo 
kasean jartzen da. Federazioak honako neurri 
hauek ezartzen ditu kantoi birlarako: 30 eta 32 cm 
arteko altuera eta 6,5 eta 7,5 cm arteko diametroa 
buruan eta oinarrian, eta 8,5 eta 9,5 cm artekoa 
tripan. Arkaian, ohiko kantoiak 38 cm izaten ditu. 

Medio, karraka eta guarda birlek, berriz, 28 eta 
30 cm arteko altuera; 5,5 eta 6,5 cm arteko diame-
troa buruan eta oinarrian, eta 6,5 eta 7,5 cm arteko 
tripa. Arkaian, birlek 31 cm-ko altuera izaten dute.

Neurtu ahal izan ditugun bola eta birla ale 
urriek Arabako Bolo Federazioak finkatutako 
neurriekin bat egiten dute, gutxi gorabehera. 
Birlak “<” irudia eginez jartzen dira: kantoia 
erpinean, medioa eta karraka goiko segmentuan 
(medioa erdian, eta karraka muturrean), eta guar-
da beheko segmentuaren muturrean. Hona hemen 
bolo jokoaren elementu estatikoen analisia.

2.1. PISTA EDO JOKO ZELAIA
Federazioak finkatzen duen pista lursail hori-

zontalean garatzen da, eta 4,1 m-tik 4,5 m-ra bi-
tarteko zabalera eta 25 m-tik 30 m-ra bitarteko lu-
zera dauzka. Katalogatutako instalazio gehienek 
federazioak xedatutako neurriak betetzen dituzte, 
baina batzuk ez dira 25 metrora iristen; hala nola, 
Aberasturikoa (22,66 m), Gometxakoa (23,55 m), 
Jungitukoa (21,08 m), Mataukukoa (24,08 m), 
Mendiolakoa (21,56 m), Oreitiakoa (23,84 m), 
Otazukoa (24,18m), Uribarri Arratzukoa (23,07 
m) eta Gaztelukoa (24,15 m). Zabalerari dagokio-
nez, berriz, guztiek egiten diete men federazioak 
ezarritako neurriei. 

Pistak edo joko zelaiak hiru zati edo sektore 
dauzka: jaurtiketagunea, bizkarraldea edo gida-
-ohola eta birlagunea. Jaurtiketagunea zelaiaren 
oinetara dago; bizkarraldeak erdialdeko sektorea 
hartzen du (luzeena da), eta birlagunea zelaiaren 
burualdean dago. 

Jaurtiketaguneak edo lehenengo zatiak parra 
izeneko elementu estatikoa dauka, eta jokalariak 
hortxe kokatzen dira bola jaurtitzeko. Parra ohol 
edo trabes bat da, oro har egurrezkoa, eta bizkarre-
kiko ortogonal jartzen da, lurrean sartuta eta biz-
karra hasten den tokitik distantzia jakin batera. As-
kotariko instalazioetan parrarako aurkitu ditugun 
neurriak ez zaizkie erabat egokitzen Federazioak 
emandakoei, eta aniztasun handia dago. Luzeran, 
1,7 m-tik gorako bi ale aurkitu ditugu, Aberastu-
rikoa (2,45 m) eta Gereñakoa (1,95 m). Gehiago 
dira, ordea, federazioak finkatutako 1,5 metroetara 
iristen ez diren aleak: Amarita, Arkaia, Aztegie-
ta, Eztarroa, Gamarra Nagusia, Gobeu, Otogoien, 
Jungitu, Lasarte, Margarita, Matauku, Otazu, Erre-
tana, Subilla Gasteiz, Gaztelu eta Mendotza. 

Trabesaren zabalerari dagokionez, Federazioak 
emandako neurriaren eta instalazioetan hartuta-
ko neurrien arteko aniztasuna are handiagoa da. 
Gehiago dira Federazioak markatzen dituen 0,30 
cm-etara iristen ez diren instalazioak, iristen di-
renak baino. Emandako zabalera betetzen duten 

La bola se presenta fabricada en madera siendo 
completamente esférica con un diámetro de 160 
a 170 mm y un peso de 2,400 a 2,700 Kg, valo-
res dados por la Federación Alavesa de Bolos en 
la modalidad de “bolo alavés”. La superficie se 
muestra lisa y pulida. La modalidad de la made-
ra elegida preferentemente es la de encina, sin 
embargo, existen bolas de otras maderas nobles, 
como el roble. En Arkaia la bola muestra un diá-
metro de 16 cm.

Los bolos se fabrican de madera, se presentan 
torneados y con una figura vertical característica. 
El juego consta de cuatro bolos identificados con 
su propio nombre según la posición que ocupe en 
la pista de juego. Los nombres que reciben son: 
cantón, medio, carraca y guarda. El bolo llamado 
cantón es ligeramente algo más alto, grueso y pe-
sado que los otros tres que se presentan iguales. 
El mayor tamaño del cantón surge por ser el bolo 
que recibe el golpe directo de la bola. 

El cantón se coloca en el taco o case del final 
del tablón-guía. Las dimensiones que la Federa-
ción establece son una altura entre 30 y 32 cm, 
y un diámetro de 6,5 a 7,5 en cabeza y base, y 
8,5 a 9,5 en la panza. En Arkaia, el bolo cantón 
muestra una altura de 38 cm. 

Los bolos Medio, Carraca y Guarda presentan 
unas dimensiones que la Federación fija, una altu-
ra entre 28 y 30 cm y unos diámetros de 5,5 a 6,5 
cm en cabeza y base, y 6,5 a 7,5 cm en la panza. 
En Arkaia, la altura de los tres bolos es de 31 cm.

Los pocos ejemplares de bolas y bolos que he-
mos podido tomar medidas de ellos se adecúan 
más o menos a las dimensiones fijadas por la Fe-
deración Alavesa de Bolos. Los bolos se colocan 
dibujando la figura “<” con el Cantón en el vér-
tice, el Medio y Carraca en el segmento superior 
(el Medio en la mitad, y el Carraca en el extremo) 

Retana, pista y 
apartaderos.

Retana, pista eta 
bazterguneak.
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aleak Andetxakoa, Betoñukoa, Jungitukoa eta 
Monasteriogurengoa dira; gainerakoek zabalera 
txikiagoak dauzkate, eta Gobeukoa eta Erretana-
koa dira estuenak: 10 cm-ko zabalera daukate. 

Parra lurrera sartuta dago, eta ale batzuek behe-
ratze txiki bat daukate, jokalariek oina berma 
dezaten; besteak beste, Gaztelun, Eztarroan eta 
Forondan.

2.2. GIDA-OHOLAREN GUNEA 
Jaurtiketagunearen ondoren, bizkarrak hartzen 

du instalazioaren erdiko sektorea. Muturretan el-
karri lotuta dauden hainbat oholek eratzen dute, 
eta ohol guztiek daukate zabalera berdina; guz-
tizko luzera, ordea, aldakorra da. Oholak lurrean 
sartuta daude, eta 2 cm-ko erliebea uzten dute 
lursailari dagokionez. 

Bizkarra osatzen duten oholak, oro har, hari-
tzaren zurezkoak izaten dira, eta, kopuruan, lau 
eta bederatzi artean izaten dira, egiaztatu ahal 
izan dugunez. Instalazioetan gehien errepikatzen 
den kopurua bostekoa da. Gaztelukoak bederatzi 
dauzka, eta Aztegietakoak zazpi. Arkaiakoak eta 
Eztarroakoak, berriz, seina. Lau ikusi ditugu Abe-
rasturin, Arangizen, Gobeun, Otogoienen, Lasar-
ten, Margaritan, Uribarri Arratzuan eta Mendo-
tzan. Hamazortzi bolalekuk bost ohol dauzkate.

Federazioak 18 eta 20 cm bitarteko zabalera 
finkatzen du, eta bat egiten du askotariko bola-
lekuetan neurtutakoarekin. Bizkarraren luzerari 
dagokionez, federazioak 18 eta 21 metro artekoa 
finkatzen du, eta kuadrillako aleek irizpide hori 
betetzen dute. 

Bolalekuko ardatzaren edo bizkarraren norabi-
deak, berriz, bi orientazio geografiko izan ditzake, 
oro har: iparraldetik hegoalderakoa eta ekialdetik 
mendebalderakoa, baina lehenengoak abantaila 
txikia hartzen dio bigarrenari. Azkenik, birletan 
jolasten ez den garaietan, ohikoa izaten da joko 
pista kautxuzko gomarekin estaltzea, etorkizu-

y el Guarda en el extremo del segmento inferior. 
A continuación vamos a analizar los elementos 
estáticos del juego de bolos.

2.1. LA PISTA O CAMPO DE JUEGO
La pista que fija la Federación se desarrolla 

en terreno horizontal conformando un rectán-
gulo con unas dimensiones de 4,1 a 4,5 metros 
de ancho por 25 a 30 metros de largo. La mayor 
parte de las instalaciones catalogadas cumplen 
las dimensiones de la federación excepto algunas 
que no llegan a los 25 metros, como las de Abe-
rásturi (22,66 m), Gometxa (23,55 m), Jungitu 
(21,08 m), Matauko (24,08 m), Mendiola (21,56 
m), Oreitia (23,84 m), Otazu (24,18m), Ulliba-
rri-Arrazua (23,07 m) y Castillo (24,15 m). En 
cuanto a la anchura todas ellas acatan las dimen-
siones de la Federación. 

La pista o campo de juego presenta tres par-
tes o sectores: la zona de tiro, la zona de loma o 
tablón-guía y zona de bolos. La zona de tiro se 
encuentra en los pies del campo, la zona de loma 
ocupa el sector central, que es la de mayor desa-
rrollo longitudinal, y la zona de bolos que ocupa 
la cabecera del campo. 

La zona de tiro o primera parte contiene al ele-
mento estático llamado pato y es el lugar donde se 
colocan los jugadores para lanzar el tiro. El pato 
es un tablón o traviesa generalmente de madera 
que se coloca ortogonal a la loma, encontrándose 
encajada en el suelo y a una cierta distancia del 
comienzo de ésta. Las dimensiones que hemos 
encontrado para el pato en las diferentes insta-
laciones no se ajustan fielmente a las proporcio-
nadas por la federación verificándose una mayor 
variedad. En longitud encontramos dos ejemplos 
de más de 1,7 metros, la de Aberásturi (2,45 m) y 
la de Gereña (1,95 m). Mayores son los ejemplos 
que no llegan a los 1,5 metros marcados por la 
federación: Amárita, Arkaia, Astegieta, Estarrona, 
Gamarra Mayor, Gobeo, Hueto Arriba, Jungitu, 
Lasarte, Margarita, Matauko, Otazu, Retana, Su-
bijana de Álava, Castillo y Mendoza. 

En cuanto a la anchura de la traviesa, la di-
versidad con la medida dada por la federación y 
las tomadas en las distintas instalaciones es más 
desigual. Son mayor el número de instalaciones 
que no llegan a alcanzar los 0,30 cm que fija la fe-
deración. Los ejemplares que cumplen la anchura 
asignada son Antezana de Álava, Betoño, Jungitu 
y Monasterioguren; el resto muestran anchuras 
menores siendo Gobeo y Retana con tan sólo una 
anchura de 10 cm las más pequeñas. 

El pato se encuentra encastrado en el suelo, 
presentando algunos ejemplares un reducido re-
baje para apoyo del pie del jugador. Son los ejem-
plos de Castillo, Estarrona o Foronda.

2.2. LA ZONA DEL TABLÓN-GUÍA 
A continuación de la zona de tiro, ocupa el sec-

tor central de la instalación la loma. Esta se con-

Oreitia, pista y 
apartaderos, antes de 

la reforma.

Oreitia, pista eta 
bazterguneak 

zaharberritu aurretik.
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nera begira hobeto kontserbatu dadin. Instalazio 
batzuetan, kautxuzko goma finkoa da; adibidez, 
Gaztelun eta beste herri batzuetan.

2.3. BAZTERGUNEAK
Ikusleak bazterguneetan jartzen dira jokoaz 

gozatzeko. Sektore hauek bi konfigurazio izaten 
dituzte; bata pistaren arrasean, eta bestea gorago. 
Gorago dauden bazterguneak lurraren arrasekoak 
baino modernoagoak dira, lurraren arrasekoak 
baitira tradizionalak. Baztergune goratuak hor-
migoizkoak izaten dira. Ale batzuek (adibidez, 
Gometxakoak eta Otogoiengoak) akabera fina-
goa dute, zeramikazko lurzorua baitute hormi-
goizko ohantzearen gainean. Gobeuk ez dauka 
baztergunerik, eta buztin zapaldua dago pistaren 
lurzoruan. 2010eko bisitan, Oreitiak oinarrizko 
bazterguneak zituen, buztin zapalduzkoak, pixka 
bat goratuta.

2.4. DEFENTSAK
Joko eremuaren perimetro osoan, ikusleak ba-

besten dituzten defentsak daude. Federazioak 40 
cm-ko gutxieneko altuera finkatzen du. Lau de-
fentsa jartzen dira: bata parraren atzeko aldean, 
0,5 metrora gutxienez. Beste bi “gida-oholarekin 
edo bizkarrarekin” paraleloak dira luzetara, eta 
metro batera daude gutxienez. Laugarren defen-
tsa sendoagoa da, gogorragoa, bolaren eta birlen 
talka zakarra jasan behar duelako.  Federazioak 
egitura mardul honentzat finkatzen duen gutxie-
neko altuera metro batekoa da. 

Defentsetan, egurrezko oholak erabiltzen dira 
batez ere. Sarritan, kautxuzko gomarekin estal-
tzen dira defentsak (batez ere, hondoko egitura), 
kolpea bera eta talkaren zarata murrizteko.   

Otogoiengo eta Oreitiako bolaleku eraberrituak 
adibide onak dira, Arabako Bolo Federazioak 
“arabar bolo jokoa” modalitaterako eman duen 
araudia betetzeari dagokionez. 

Jungitu eta Estarronako bolalekuek bakarrik 
daukate aipaturiko aterpea: birlagunean dago, eta 
bola itzultzeaz nahiz eroritako birlak ondo jar-
tzeaz arduratzen den pertsona babesteko balio du.

2.5. KASEAK EDO TAKOAK
Birlagunean daude. Egurrezko edo metalezko 

lau zati txiki dira, lursailean sartuta daudenak 
eta lurzoruari dagokionez erliebe txikia dutenak 
(gehienez ere, cm 1ekoa). Bi kase mota aurkitu 
ditugu: zirkularra (gehien erabiltzen dena) eta lau 
angelukoa. Azken horiek Ariñizen, Eharin eta 
Margaritan topa ditzakegu. Gainerakoak zirkulu 
formakoak dira.

Federazioak takoen kokapenak, neurriak eta 
haien arteko distantziak finkatzen ditu. Lehenen-
go takoa bizkarraren amaieran jartzen da, hari 
itsatsita eta tangentzialki, bizkarraren maila be-
rean. Tako horretan, kantoi izeneko birla jartzen 
da. Bigarren takoa (medioa) kantoiaren takoa-
ren eta guarda deituriko takoaren artean jartzen 

forma en varios tablones unidos por sus extremos 
con una anchura igual para los distintos tablones 
y una longitud total variable. Los tablones van 
encastrados en el suelo dejando unos 2 cm en re-
lieve con respecto al terreno. 

El número de tablones, generalmente de ma-
dera de roble, que forman la loma van desde 
los cuatro hasta los nueve, según hemos podido 
comprobar. Cinco es el número de tablones más 
repetido en las instalaciones. Con 9 se encuentra 
el ejemplar de Castillo, con 7 lo encontramos en 
Astegieta. Con 6 se arman las lomas de Arkaia y 
Estarrona. Con 4 lo vemos en Aberásturi, Aran-
giz, Gobeo, Hueto Arriba, Lasarte, Margarita, 
Ullibarri-Arrazua y Mendoza. Con 5 tablones 
encontramos 18 juegos de bolos.

La federación fija una anchura entre 18 y 20 cm 
que se corresponde con la captada en los diferen-
tes juegos de bolos. En cuanto a la longitud total 
de la loma, la federación fija una dimensión entre 
los 18 y 21 metros, valores que se encuentran en 
los ejemplares de la Cuadrilla. 

En cuanto a la dirección que toma el eje o loma 
del juego aparecen las dos orientaciones geográ-
ficas norte-sur y este-oeste como las más usuales 
con ligera ventaja de la primera de ellas. Final-
mente, es frecuente cubrir la pista del juego en los 
periodos que no se juega para un mejor manteni-
miento y futuro con goma de caucho. En algunas 
instalaciones la goma de caucho permanece fija 
como lo vemos en Castillo y otras localidades.

2.3. LOS APARTADEROS
Son los sectores en los que se ubican los espec-

tadores para disfrutar del juego. Estos sectores 
presentan dos configuraciones, una a ras del suelo 
de la pista y una segunda recrecida. Los apartade-
ros recrecidos son más modernos que los de a ras 
de suelo, que son los tradicionales. El hormigón 
es el material con el que están construidos los 
apartaderos recrecidos. Algunos ejemplares como 
el de Gometxa y Hueto Arriba muestran un aca-
bado más refinado a base de suelo cerámico sobre 
cama de hormigón. Gobeo carece de apartaderos 
llevando como suelo de la pista arcilla apisona-
da. Oreitia mostraba, en la visita de 2010, unos 
elementales apartaderos con el suelo ligeramente 
recrecido de arcilla apisonada.

2.4. LAS DEFENSAS
En todo el perímetro de la zona de juego se si-

túan las defensas que protegen a los espectadores. 
La federación fija una altura mínima de 40 cm de 
altura. Cuatro son las defensas que se colocan: 
una, en la parte posterior al pato y a una distancia 
mínima de 0,5 metros. Otras dos corren parale-
las y longitudinalmente al “tablón-guía o loma” 
y a una distancia mínima de un metro. La cuarta 
defensa presenta una estructura más sólida y re-
sistente por tener que soportar el brusco choque 
de la bola y de los bolos. La altura mínima que 
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apunta la federación para esta robusta estructura 
es de un metro. 

Son los tablones de madera el material más 
empleado en las defensas. Es frecuente ver a las 
defensas de madera cubrirse con goma de caucho, 
principalmente la estructura del fondo, para dis-
minuir el golpe y ruido del choque.   

Los remozados juego de bolos de Hueto Arriba 
y Oreitia son dos buenos ejemplos de la aplica-
ción de reglamentación para juegos de bolos pro-
mulgada por la Federación alavesa de bolos en la 
modalidad del “bolo alavés”. 

Únicamente los juegos de bolos de Jungitu y 
Estarrona presentan el denominado refugio, ubi-
cado en la zona de los bolos y que sirve como 
defensa o protección de la persona encargada de 
devolver la bola y colocar los bolos caídos.

2.5. CASES O TACOS
Se ubican en la zona de los bolos. Son cua-

tro pequeños fragmentos de madera o metálicos 
embutidos en el terreno con un pequeño relieve 
respecto al suelo de 1 cm como máximo. El perfil 
de los cases encontrados son dos, el circular, ma-
yoritario, y el cuadrangular. Son las instalaciones 
de Ariñez, Ali y Margarita las que muestran cases 
cuadrangulares. El resto son circulares.

La Federación fija las ubicaciones y dimensio-
nes para los tacos y las posiciones entre ellos. El 
primer taco se coloca pegado y tangencialmente 
al final de la loma y a nivel con ésta. En este 
taco se coloca el bolo llamado cantón. El segun-
do taco (medio) se coloca equidistante entre el 
taco del cantón y el taco llamado guarda, sito a la 
izquierda mirando desde la zona de tiro. Los ta-
cos tercero (carraca) y cuarto (guarda) se colocan 
simétricamente con respecto al eje de la loma a 
una distancia entre sí de 3,3 a 3,5 metros y a una 
distancia recta entre 3,5 a 4 metros con respecto 
al final de la loma.

Como singularidad en la ubicación del taco 
del bolo cantón, en la instalación de Gereña se 
encuentra incrustado en la loma junto a la fina-
lización de esta, cuando debería situarse fuera y 
tangente al finalizar la loma.

2.6. EL EDIFICIO
Las condiciones meteorológicas imperantes 

en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz y el alargar la 
práctica del juego de bolos durante más tiempo 
guio a los usuarios del mismo a dotar a éste de 
una sólida pieza –edificio– que resguardase a los 
participantes e hiciese un desarrollo más satis-
factorio. 

Teniendo en cuenta la forma rectangular oblon-
ga de la pista o terreno del juego de bolos, la 
construcción que la cubre respeta el diseño de 
aquella, mostrando una peculiar e inconfundible 
imagen. 

Los diecinueve juegos de bolos cubiertos 
existentes en la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz han 

da, bietatik distantzia berera; jaurtiketagunetik 
begiratuz gero, ezkerraldean. Hirugarren takoa 
(karraka) eta laugarren takoa (guarda), berriz, biz-
karraren ardatzarekin simetrikoki jartzen dira, el-
karrengandik 3,3 eta 3,5 metro arteko distantziara 
eta bizkarraren amaieratik 3,5 eta 4 metro arteko 
distantzia zuzenera.

Gereñako instalazioan, kantoi birlaren takoaren 
kokapenak badu berezitasunik, bizkarrean bertan 
sartuta baitago, kanpoan eta tangentzialki egon 
beharko litzatekeenean.

2.6. ERAIKINA
Gasteizko Kuadrillan nagusi diren baldintza 

meteorologikoak direla-eta, eta herritarrak bolo 
jokoan luzaroan ibili direnez, parte-hartzaileak 
babesteko eta jolasa hobeto garatzeko pieza sendo 
bat (eraikina) sortzea erabaki zuten. 

Estarrona, refugio.

Estarrona, aterpea.

Gereña, 
peculiar posición 

del taco cantón.

Gereña, 
kantoi takoaren 

kokapen berezia.
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remozado tanto interna como externamente su 
peculiar imagen. Únicamente el juego de bolos 
de Gobeo mantiene casi en su totalidad tanto lo 
relativo a los componentes del juego como la fi-
gura original del edificio. 

El edificio bajo el que se encuentra la instala-
ción del juego de bolos presenta forma rectangular 
acusada, un único suelo o planta, con tres de sus 
lados perimetrales ciegos aparejados en piedra y 
con el cuarto, el principal y uno de los largos, el 
mejor orientado y abierto casi en su totalidad. El 
armazón del tejado de estas construcciones se arti-
cula totalmente en madera. Es la cercha pendolón 
el tipo empleado en la disposición de la armadura. 
También encontramos un ejemplar con el arma-
zón hecho con la cercha española, en Ariñez. El 
número de vertientes que presentan las cubiertas 
son de una, dos y cuatro. La teja árabe es el tipo 
de la cubrición o tapa que enseñan los distintos 
ejemplares de los juegos de bolos. 

Bolalekuko pista edo lurzorua angeluzuzena 
eta luzanga dela kontuan hartuta, berori estaltzen 
duen eraikuntzak diseinu bera dauka; ondorioz, 
irudi bitxi eta nahasezina dauka. 

Gasteizko Kuadrillan estalita dauden hemeretzi 
bolalekuek barrutik nahiz kanpotik berriztatu dute 
itxura berezi hori. Gobeuko bolalekuak bakarrik 
eusten die ia beren osotasunean hala bolalekuko 
osagaiei, nola eraikinaren jatorrizko irudiari.

Bolalekuaren eraikinak, non bola-jokoa ezar-
tzen den, forma angeluzuzen nabaria eta lurzoru 
edo solairu bakarra dauzka. Halaber, perimetroko 
hiru alde itsuak dira, eta harriz hornituta daude; 
laugarrena (nagusia eta luzeetako bat), berriz, 
ondoen orientatuta dago, eta ia-ia osorik zabalik. 
Eraikuntza horien teilatuaren egitura egurrezkoa 
da oso-osorik. Egitura taxutzeko, pendoloi-zertxa 
erabiltzen da. Alabaina, zertxa espainiarrarekin 
egindako egitura aurkitu dugu Ariñizen. Estalkiek 
isurialde bat, bi edo lau izaten dituzte. Askotariko 
bolalekuen estaldura teila arabiarra da. 

Hiru instalaziok bakarrik daukate isurialde ba-
karreko estalkia: Betoñukoak, Jungitukoak eta 
Gaztelukoak. Bi isurialdeko teilatuak dauzkaten 
aleak dira ugarienak; hala nola, Aberasturikoa, 
Mataukukoa, Oreitiakoa, Uribarri Arratzukoa, 
Eztarroakoa, Forondakoa, Gobeukoa, Otogoien-
goa, Mendotzakoa, Ariñizkoa eta Gometxakoa. 
Lau isurialdedunak, berriz, lau dira: Arkaiakoa, 
Arangizekoa, Gereñakoa eta Margaritakoa. 

Bolalekuen eraikinen neurriak ezberdinak dira 
toki batzuetatik besteetara. Ariñizkoa da handie-
na, 42 metroko luzera eta 8 metroko zabalera-
rekin. Aitzitik, Gometxakoa eta Jungitukoa dira 
luzera txikiena dutenak, ez baitira 24 metrora iris-
ten. Arkaiakoa, berriz, zabalera txikiena duena da 
(3,35 metro).

Gainerako eraikinak bi tartetan sailka ditzake-
gu: 25 eta 29 metro artekoak eta 29 eta 33 metro 
artekoak. Segmentu bakoitzean, zortzi eraikin 
biltzen dira. 25 eta 29 metro artekoen artean, ho-
nako hauek daude: Aberasturi, Arkaia, Gereña, 
Gobeu, Matauku, Uribarri Arratzua, Gaztelu eta 
Armentia. 29 eta 33 metro artekoen artean, berriz, 
Arangiz, Betoñu, Eztarroa, Foronda, Otogoien, 
Margarita, Oreitia eta Mendotza. 

Perimetroko hiru alde itsuek eta alde irekiko oi-
nean eta burualdean dauden horma-atal laburrek 
harlangaitzez egindako fabrika ertain eta txikia 
dute oinarrian, junturan kare asko duena. Eskan-
tzuak hobeto eginda daude, pieza landuagoak bai-
tauzkate. Horien adibide dira Foronda, Gometxa, 
Otogoien, Mendotza eta Uribarri Arratzua.

Eraikin batzuek, hobetu eta zaharberritu egin 
direnez, material modernoak dauzkate; hala nola, 
hormigoizko bloke aurrefabrikatuak. Aberastu-
rin, adibidez, horrelako blokeak daude burualde-
ko alde laburrean eta alde irekiko horma-atalean 
nahiz murruetan. Betoñun ere, bloke aurrefabri-
katu zarpiatua topa dezakegu, baina, oraingo ho-
netan, lau aldeetan, alde nagusiko baoetan izan 

Gobeo. 
Foto antigua.

Gobeo. 
Argazki zaharra.

Ullibarri-Arrazua. 
Fábrica de 
mampostería.

Uribarri-Arratzu. 
Harlangaitzezko 
fabrika.
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Únicamente son tres las instalaciones con cu-
bierta a una sola vertiente, las de Betoño, Jungitu 
y Castillo. Son los ejemplares con tejados a dos 
vertientes las más numerosas como las de  Abe-
rásturi, Matauko, Oreitia, Ullibarri-Arrazúa, Esta-
rrona, Foronda, Gobeo, Hueto Arriba, Mendoza, 
Ariñez y Gometxa. Con cuatro vertientes solo son 
cuatro los juegos de bolos que las muestran, como 
los de Arkaia, Arangiz, Gereña y Margarita. 

Las dimensiones de los edificios de los juegos de 
bolos varían de unos a otros. Tenemos al de Ariñez 
como el edificio con las mayores dimensiones, una 
longitud y anchura exteriores de 42 y 8 metros. 
Por el contrario son los inmuebles de Gometxa y 
Jungitu los de menor longitud, no llegando a los 
24 metros. Es la edificación de Arkaia la que se 
muestra con una menor anchura, 3,35 metros. 

El resto de los edificios los establecemos en dos 
intervalos, uno entre 25 a 29 metros, y un segun-
do entre 29 a 33 metros. Son ocho los edificios 
que se aglutinan en cada segmento. Entre los 25 
a 29 metros se hallan Aberásturi, Arkaia, Gere-
ña, Gobeo, Matauko, Ullibarri-Arrazua, Castilo 
y Armentia. Entre los 29 y 33 metros se encuen-
tran Arangiz, Betoño, Estarrona, Foronda, Hueto 
Arriba, Margarita, Oreitia y Mendoza. 

Los tres lados perimetrales ciegos y los bre-
ves lienzos al pie y cabecera del lado abierto se 
construyen a base de una fábrica de mampostería 
de mediano y pequeño tamaño con fuerte carga 
de cal en el rejuntado. Los esquinales muestran 
una elaboración mejor a base de piezas canteadas. 
Foronda, Gometxa, Hueto Arriba, Mendoza y Ul-
libarri-Arrazua son modelos de ello.

La mejora y restauración de algunos edificios 
ha introducido algunos materiales modernos como 
los bloques prefabricados de hormigón. Aberásturi 
es un buen ejemplo de la participación del bloque 
en el lado corto de la cabecera, de los entrepaños 
del lado abierto y muretes de este último. Beto-
ño es otro buen ejemplo del empleo del bloque 
prefabricado enfoscado, en esta ocasión, en los 
cuatro lados salvo en los vanos del lado principal. 
Arkaia, Armentia (bloques graníticos) son ejemplo 
del empleo de este moderno material. 

Es el lado principal, la fachada, la imagen más 
definitoria del edificio. Comparando las  imáge-
nes que hace unos años mostraban las fachadas 
de los juegos de bolos con las que hoy vemos, 
resulta un cambio radical en lo concerniente tanto 
a los aspectos que lucían como a la organización 
y materiales utilizados en los cierres.

Fotografías antiguas enseñan unos portes des-
cuidados, bien por el abandono en la práctica del 
juego, o por la falta de recursos para conseguir 
una imagen más cuidadosa. Hoy día, la insta-
lación de Gobeo nos muestra el perfil que han 
poseído la inmensa mayoría de las edificaciones 
tanto en lo concerniente al porte, como a la orga-
nización del cerramiento de la fachada y como 
a las características del campo o pista del juego.

ezik. Arkaian eta Armentian (bloke granitikoak) 
ere material moderno hori erabili dute. 

Eraikinaren irudirik erabakigarriena alde na-
gusia edo fatxada da. Bolalekuen duela urte ba-
tzuetako irudiak gaur egun ikus ditzakegunekin 
alderatuz gero, erabateko aldaketa gertatu da bai 
luzitzen dituzten alderdietan, bai itxituren antola-
ketan eta itxitura horietan erabilitako materialetan 
eta antolaketan.

Argazki zaharretan, eite zabarra ikus daiteke, 
bai birletan jolasteari utzi diotelako, bai itxura 
zainduagoa emateko baliabiderik ez dutelako. 
Gaur egun, eraikin gehien-gehienek noizbait 
izandako profila dauka Gobeuko instalazioak, 
hala eiteari dagokionez, nola fatxadaren itxitura-
ren antolaketari edo joko zelai edo pistaren ezau-
garriei dagokienez.

Irudirik zaharrena aurreko mendeko 80ko 
hamarkadakoa da. Bertan, sei poste zuzenetan 
oinarritutako itxitura dakusagu. Sei poste ho-
riek zapatak dauzkate goialdean, eta, zapaten 
gainean, estalkiko zertxei eusten dieten habe-

Hueto Arriba. 
Anterior a la reforma.

Hueto Arriba.
Tras la reforma.

Otogoien. 
Zaharberritu aurretik.

Otogoien.
Zaharberritu 

ondoren.
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tzanak daude. Zazpi baoen itxiturak, berriz, ha-
betzanari jositako eta lurrean bermatutako taula 
ortogonalen seriazio bati jarraitzen dio. Urte ba-
tzuetara, estalkiko egitura eta itxiturako taulak 
aldatu ziren, eta banaketa erregularragoa jarri 
zen horien ordez, bloke aurrefabrikatuen ilara 
batean bermatua. 

Joko pista eta zelaiak, kaleko lurzorutik behera 
dagoenak, antolaketa oinarrizkoenari eusten dio, 
eta bizkarraldea, parra edo bi takoak kontserba-
tzen ditu. Ez dauka baztergunerik, eta enbor ba-
karra dauka defentsarako, burualdean.

Gasteizko Udal Kutxak eta Arabako Foru Al-
dundiak babesten zuten Herrien arteko Txapelke-
ta agertu zenean, Gasteizko Kuadrillako herrie-
tan parte-hartzeak gora egin zuen pixkanaka, eta, 
horren harira, instalazio “zaharrak” birmoldatzea 
erabaki zuten herritarrek eta administrazio batzor-
deek. 

Azter ditzagun eraikinaren alde nagusiko ire-
kidura handiaren itxituran egindako aldaketak.

Aberasturi. Jatorrian, sei baoak guztiz irekita 
zeuden. 1986an eta 2005ean birgaiketak egin on-
doren, eskuineko sei oinek, piramide moztuaren 
itxura duten harroin sendoen gainean eta bloke 
aurrefabrikatuekin egindako murruan sartuta 
zeudenek, gaur egungo bost baoen itxitura bikoi-
tzerako euskarri gisa balio dute. Kanpoaldeko 
itxiturak taula puntazorrotzen bost serie dauzka, 
eskuineko oinetan sartutako bi listoi horizontalen 
gainean modu erregularrean jarritakoak. Barrual-
deko itxiturak metakrilato transluzidozko horma-
-atalak dauzka. 

Arkaia. Jatorrian, alde irekiko itxitura elka-
rrengandik pixka bat bereizitako tauletan oina-
rritzen zen. Taula horiek bertikalki jarrita zeu-
den, listoi lodietan iltzatuta, lurzoruaren, erdiko 
zatiaren eta habetzanaren ondoan. Beranduago, 
1992an, taulak behealdeko erdiko zatira murriztu 
ziren, eta goiko erdia zabalik geratu zen, jolasari 
begiratu ahal izateko13. 1996an egindako azken 
esku-hartzean, zapatetan errematatutako eskui-
neko zazpi oinen bidez zehaztutako zortzi baoak 
itsutu ziren, zertxen azpiko habetzanei atseden 
emateko.

Jungitu. Bolaleku honi 2017an berritu zio-
ten antigoaleko itxura. Taula bertikalen seriazio 
apalaren bidez eskuineko oinetan ezarritako bao 
zahar eta erdi-itsuak kendu, eta  harrizko xaflatua 
daukan hormigoizko murrutxo batean bakanduta-
ko baoak jarri dituzte. Bao horien gainean, estal-
kiaren azpiko eskuineko oinak bermatzen dira.

Matauku. Egindako birmoldaketarekin, na-
barmen hobetu du itxura. Zati bat kontzejuaren 
etxearen azpian dago; azpian dauden bi aldeak 
erabat itsututa daude, eta gainerako bostak guztiz 
irekita. Eskuineko oinak harroin txikietan berma-
tuta daude, zapata zoragarriekin koroatuta. 

13 López de Sosoaga, A., El bolo alavés, Vital Kutxa Fundazioa, Gas-
teiz, 1999, 42-43. or.                                                                       

La imagen más antigua es en torno a los años 
ochenta de la pasada centuria. En ella apreciamos 
un cerramiento basado en seis postes derechos 
coronados por las correspondientes zapatas sobre 
las que descansan los durmientes que soportan las 
cerchas de la cubierta. El cierre de los siete vanos 
consistía en una seriación de tablas ortogonales 
cosidas al durmiente y apoyadas en el suelo. Unos 
años más tarde, se sustituye el armazón de la cu-
bierta así como las tablas del cerramiento con una 
distribución más regular y apoyadas en hilera de 
bloques prefabricados. 

La pista y campo de juego, a nivel inferior al 
suelo de la calle, mantiene la organización más 
elemental conservando centralizada la loma, el 
pato y dos tacos. Carece de apartaderos y lleva un 
único tronco como defensa en la cabecera. 

Fue con la progresiva participación de los dife-
rentes pueblos a partir de la aparición del Torneo 
Interpueblos patrocinado por la Caja Municipal 
de Vitoria y la Diputación Foral de Álava cuan-
do los vecinos y las Juntas Administrativas de 
la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz plantean acondi-
cionar las “viejas” instalaciones en remodelados 
campos de juego. 

Analicemos los distintos cambios realizados en 
el cerramiento de la gran abertura del lado prin-
cipal del edificio.

Aberasturi. Originalmente los seis vanos se 
mostraban completamente abiertos. Tras dos 
modificaciones en 1986 y 2005, los seis pies de-
rechos sobre potentes basas troncopiramidales y 
embutidos en el murete de bloques prefabricados 
sirven de armazón para el doble cierre de  los hoy 
cinco vanos. El cierre exterior enseña cinco series 
de tablas puntiagudas por los extremos dispuestas 
regularmente sobre dos listones horizontales em-
potrados en los pies derechos. El cierre interior 
exhibe paños de metacrilato traslúcido. 

Gobeo. Cerramiento 
a base de sucesión de 
tablas.

Gobeu. Oholez 
egindako itxitura.
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Arkaia. Originalmente el cerramiento del lado 
abierto era a base de tablas ligeramente separadas 
dispuestas verticalmente clavadas sobre gruesos 
listones junto al suelo, intermedio y durmiente, 
como lo observamos en una imagen de 1987. Más 
tarde, en 1992, se reducen las tablas a la mitad in-
ferior, dejando la mitad superior libre para poder 
contemplar el desarrollo del juego13. La última 
intervención en 1996 ha cegado los ocho vanos 
definidos por los siete pies derechos rematados 
en zapatas dando descanso a los durmientes sobre 
los que van las cerchas.

Jungitu. Este juego de bolos ha renovado en 
2017 su primitiva imagen por una más actual. Los 
antiguos y semicegados vanos establecidos por 
los pies derechos mediante la modesta seriación 
de tablas verticales han sido sustituidos por vanos 
despejados sobre muretillo de hormigón revesti-
do con chapeado de láminas de piedra sobre los 
que van apoyados los pies derechos sobre los que 
descansa la cubierta. 

Matauko. Ha experimentado una notable me-
jora en su imagen con el remozamiento aplicado. 
Presenta la particularidad de encontrarse parcial-
mente bajo la casa del Concejo con los dos bajo 
ésta cegados, y con el resto, cinco totalmente 
abiertos. Los pies derechos apoyan en pequeñas 
basas y se coronan con espléndidas zapatas. 

Oreitia. La excelente intervención restauradora 
aplicada en el año 2016 ha transformado la aban-
donada y descuidada imagen del conjunto edifi-
catorio que lucía hasta entonces por un nuevo, 
elegante y actualizado aspecto. La intervención 
ha sido intensa afectando principalmente a la cu-
bierta, la pista, rejuntado a punta de paleta de los 
muros de mampostería, cierre de los vacíos entre 
los pies derechos, estos únicos elementos que se 
han conservado. Los vacíos han sido cerrados por 
muerte de ladrillos cara vista llegando a cerrarse 
en la cabecera y al pie del edificio. Se le ha dota-
do de mobiliario, pintura, tallas, estufa, etc. 

Ullibarri-Arrázua. Esta instalación es otro 
buen ejemplo del cambio experimentado en 
las últimas décadas. En la década de los años 
ochenta del pasado siglo, el edificio mostraba 
una imagen descuidada, sin uso, con un estro-
peado cierre del lado abierto por la pérdida de 
numerosas tablas que conformaban el cerra-
miento, un desaseado aspecto del edificio y de 
su entorno. Ya adentrados en el siglo XXI, la 
instalación experimentó una mejora con la apor-
tación de un ordenado cerramiento de tablas y 
reparación de los muros pétreos. Sin embargo, 
es a partir del año 2017 donde tanto el edifi-
cio en su conjunto como el cierre de los vacíos 
de la fachada principal muestra una hermosa y 
aderezada imagen. La radiante serie de tablas 
del cerramiento, la nueva cubierta y el vistoso 

13 López de Sosoaga, A., El bolo alavés, Fundación Caja Vital, Vito-
ria-Gasteiz, 1999, pp. 42-43.                                                                       

Oreitia. 2016an egindako zaharberritze lan 
bikainek eraikuntza multzoak ordura arte zuen 
itxura abandonatu eta zabarra eraldatu zuten, eta 
eite berri, dotore eta eguneratua eman zioten. 
Esku-hartzea bizia izan zen, eta, batez ere, estal-
kiari, pistari, harlangaitzezko murruen paletazko 
junturari eta eskuineko oinen arteko hutsuneen 
itxiturari eragin zieten; are, horiexek dira kon-
tserbatu diren elementu bakarrak. Hutsuneak 
ixteko, bistako adreiluz egindako murrutxoak 
eraiki ziren eraikinaren burualdean eta oinean. 
Altzariak, pintura, tailuak, berogailua eta abar 
hornitu ziren.

Uribarri Arratzua. Azken hamarkadetan 
izandako aldaketaren adibide ona da instala-
zio hau. Aurreko mendeko 80ko hamarkadan, 
eraikinak itxura zabarra zuen, erabilerarik ga-
bea, eta alde irekiko itxitura narriatuta zegoen, 
itxitura eratzen zuten taula ugari galdu zirela-
ko: eraikinak eta inguruak, biek ala biek, itxura 

Matauko.  
Anterior a la reforma.

Matauko.  
Posterior a la reforma.

Matauku. 
Zaharberritu aurretik.

Matauku. 
Zaharberritu ondoren.
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rejuntado de la fábrica pétrea de los muros y del 
murete propagan una reluciente edificación en 
consonancia con su entorno. 

Ariñez. Es el mejor ejemplo de instalación que 
a no ser por su prolongada longitud pasaría des-
apercibida como construcción que en su interior 
se desarrolla el juego de bolos. La fachada no 
cumple con el modelo tradicional de ser abierta 
mostrando los pies derechos que organizan los 
distintos vacíos, sino se construye con una ciega 
fábrica de mampostería rota por una serie de ven-
tanas. Interiormente, el suelo es común para todos 
los espacios siendo desmontables las defensas de 
la pista de juego que se halla desplazada hacia el 
lado posterior.  

Estarrona. Es otro buen ejemplo por la sustitu-
ción de los pies derechos de madera por amplias 
pilastras de ladrillo enfoscado, por encontrase 
parcialmente bajo la Casa del Concejo y resolver 

zikina zuten. XXI. mendean jada, instalazioan 
hobekuntzak egin ziren, taulen itxitura txukuna 
jarri eta harrizko murruak konpondu baitziren. 
Alabaina, eraikinak oro har eta fatxada nagusi-
ko hutsuneen itxiturak bereziki 2017an eskuratu 
zuten itxura eder eta apaindua. Itxiturako taulen 
serie distiratsuak, estalki berriak eta murruko 
nahiz murrutxoko harrizko fabrikaren juntura 
ikusgarriak eraikuntza zoragarria osatzen dute, 
inguruarekin bat etorriz.

Ariñiz. Instalazio hau, hain luzea ez balitz, 
oharkabean igaroko litzateke, eta inork ez luke 
susmatuko barrualdean bola jokoan aritzen dire-
nik. Fatxadak ez du ohiko eredua jarraitzen; izan 
ere, ez da irekia, eta ez dira hutsuneak antolatzen 
dituzten eskuineko oinak ikusten: zenbait leihok 
hautsitako harlangaitzezko fabrika itsua dauka. 
Barrualdean, lurzorua berbera da eremu guztie-
tarako, eta atzealderantz mugituta dagoen joko 
pistako defentsak desmuntagarriak dira.  

Eztarroa. Beste adibide on bat da, egurrezko 
eskuineko oinen ordez adreilu zarpiatuzko pilas-
tra zabalak jarri direlako, zati bat kontzejuaren 
etxearen azpian edukitzeagatik. Halaber, hutsu-
neak leihate eskartzano zabalen bidez konpon-
du dira, burdinazko eta kristalezko euskarridun 
itxiturarekin. 

Foronda. Eraikin zoragarri honek 32 metroko 
luzera gainditzen du, eta, Mendotzakoarekin bate-
ra eta Ariñizkoaren ondoren, ale luzeenetako bat 
da (Ariñizkoak 10 metro gehiago dauzka, arda-
tzean erretoki bat eta kontzejuaren aretoa daude-
lako). Fatxadan, zortzi hutsune daude, eskuineko 
zazpi oinen bidez, zeinak piramide moztuaren 
itxura duten harroin txikietan bermatzen baitiren, 
murrutxo luzearen gainean. Goiko muturretatik, 
teilatuko zertxei zurkaitza ematen zaie. Metalez-
ko sareek askotariko baoak ixten dituzte, barrual-
dea argizta dadin.

Gobeu. Instalazio mota hauek ikuspegi es-
tetiko nahiz eraikuntzazko batetik kalifikatzen 
dituzten mendetako ezaugarriei bere horretan 
eusten dien azken ale paradigmatikoa da honako 
hau, bakarra. Leihate luze nagusiaren itxiturak 
modulu berdinak dauzka, ortogonalki jarrita eta 
bananduta dauden taula paraleloen seriazio batez 
oholesituta. 

Gereña. Ale hau 1989an birgaitu zuten, eta 
oinetan elkargune bat jarri zuten, tximiniaduna 
eta aisialdirako bestelako gauza batzuk dituena. 
Fatxadako itxiturak hormigoizko blokeez osatu-
tako pilastrak jarri zituen eskuineko oinen ordez, 
eta material bera dago metalezko eta kristalezko 
egituraren markoan.

Gaztelu. Instalazio moderno honek aldaketa 
batzuk egin dizkio eraikinaren kontzepzioari be-
rari, luzetarako alde bakarra baitauka paletazko 
junturadun harlangaitzezko fabrikarekin eginda 
eta beste hiru aldeak irekiak direlako. Luzetarako 
alde nagusian, piramide moztuaren itxura duten 
zementuzko harroinetan zurkaiztuta daude eskui-

Oreitia.  
Anterior a la reforma.

Oreitia.  
Zaharberritu aurretik.

Oreitia.  
Posterior a la reforma.

Oreitia.  
Zaharberritu ondoren.
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los vacíos en amplios ventanales escarzanos con 
cerramiento de bastidor de hierro y cristales. 

Foronda. Espléndido edificio que muestra una 
longitud que rebasa los 32 metros, constituyéndo-
se junto con el de Mendoza en los ejemplares más 
longitudinales tras el de Ariñez, con este último 
poseyendo diez metros más al llevar en eje un 
asador y la sala del Concejo. La fachada muestra 
ocho vacíos mediante siete cortos pies derechos 
que descansan en reducidas basas troncopirami-
dales sobre el corrido murete. Por los extremos 
superiores dan apeo a las cerchas del tejado. Re-
jas metálicas cierran los distintos vanos permi-
tiendo la iluminación del interior.

Gobeo. Último y único ejemplar paradigmá-
tico que aún mantiene sustancialmente intactas 
las características seculares que califican a estas 
instalaciones tanto desde el punto de vista estéti-
co como constructivo. El cerramiento del corrido 
ventanal principal enseña módulos iguales empa-
lizados por una seriación de tablas separadas y en 
paralelo dispuestas ortogonalmente. 

Gereña. Ejemplar rehabilitado en 1989 con 
ampliación a los pies de un nuevo espacio so-
cial con chimenea y otros enseres para el ocio. El 
cerramiento de la fachada ha cambiado los pies 
derechos por pilastras de bloques de hormigón, 
material que constituye el marco del armazón 
metálico y cristal. 

Castillo. Moderna instalación que introduce 
algunos cambios en la concepción del edificio al 
mostrar uno solo de los lados longitudinales con 
fábrica de mampostería con rejuntado a punta 
de paleta y con los otros tres abiertos. El lado 
longitudinal principal muestra los pies derechos 
apeados en basas de cemento troncopiramidales. 
En una segunda intervención la pista se ha reves-
tido de goma de caucho, los apartaderos se han 
recrecido, se ha cerrado con láminas traslucidas 
los lados cortos y los dos primeros vanos a los 
pies y cabecera. 

Gometxa. La sencilla y poco agraciada imagen 
del edificio y de su entorno que mostraba a finales 
del pasado siglo ha evolucionado notablemente 
tanto en la propia instalación como en su entorno. 
Un deslucido edificio con el interior ocupado de 
elementos inservibles y con el lado abierto frac-
cionado en cinco vanos por cuatro pies derechos 
apeados en murete pétreo se ha visto enorgulle-
cido con la restauración aplicada tanto al interior 
como al exterior sin olvidar el entorno que le ro-
dea. Los vanos portan cerramiento sobre marco 
metálico y vidrio. 

Margarita. Instalación totalmente nueva, al 
sustituir el sencillo y característico juego de bolos 
al aire libre por el que hoy vemos, una moderna 
construcción abierta por sus cuatro costados que 
se fabrican en muretes pétreos con los longitu-
dinales dando apeo a los cortos pies derechos y 
peculiares cerchas del tejado. 

neko oinak. Bigarren esku-hartzean, pista kau-
txuzko gomarekin estali da, bazterguneak goratu 
egin dira, eta alde laburrak nahiz burualdeko eta 
oinaldeko lehenengo bi baoak xafla transluzidoe-
kin itxi dira. 

Gometxa. Aurreko  mendearen amaieran erai-
kinak berak eta inguruak zuten itxura soil eta ez 
oso ederrak bilakaera handia izan du, instalazioan 
nahiz inguruan. Graziarik gabeko eraikin hark 
ezertarako balio ez zuten elementu pila bat zituen 
barruan, eta alde irekia bost baotan zatituta zuen, 
harrizko murrutxoan zurkaiztutako eskuineko lau 
oinetan. Bada, eraikinaren barrualdean nahiz kan-
poaldean egindako zaharberritze lanarekin, izuga-
rri hobetu da, ingurua ahaztu gabe. Baoek itxitura 
dute, metalezko eta beirazko marko batean. 

Margarita. Instalazio hau berri-berria da, aire 
zabaleko ohiko bolaleku soila gaur egun daku-
sagunarekin ordezkatu baita. Eraikin modernoa 

Ullibarri-Arrazua. 
Anterior a la reforma.

Ullibarri-Arrazua. 
Posterior a la reforma.

Uribarri-Arratzu. 
Zaharberritu aurretik.

Uribarri-Arratzu. 
Zaharberritu ondoren.
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Hueto Arriba. La moderna restauración del 
edificio, si bien ha mejorado la imagen del con-
junto tanto interior como exteriormente, estima-
mos que en lo concerniente al actual cerramiento 
de los vanos a base de marco metálico y vidrio 
sustituyendo a la característica, bella y corrida 
colección de tablas paralelas en punta ha perdido 
la gracia y la estética que le proporcionaba este 
último cerramiento. 

Mendoza. Con fecha 17 de noviembre de 
2019 el juego de bolos de esta localidad cambió 
radicalmente su imagen como consecuencia de 
la acción de un feroz incendio que alcanzó a la 
mitad de la estructura de madera de la cubierta. 
Tras una serie de remodelaciones llevadas a cabo 
durante las dos últimas décadas, el edificio fue 
mejorando e introduciendo actualizaciones tan-
to en las características del juego como para los 
jugadores y espectadores. El cerramiento de la 

da, lau aldeak zabalik dituena. Alboak harrizko 
murrutxoekin eginda daude, eta luzetarako alboek 
zurkaitza ematen die hala eskuineko oin laburrei, 
nola teilatuko zertxa bereziei. 

Otogoien. Eraikinaren birgaiketa modernoak 
multzoaren barruko eta kanpoko itxura hobetu 
badu ere, baoen gaur egungo itxiturak, meta-
lezko eta beirazko markoan oinarritzen denak, 
grazia galdu duela uste dugu, eta puntan jarri-
tako taula paraleloen bilduma bereizgarri, eder 
eta korrituak ematen zion balio estetikoak ere 
alde egin duela. 

Mendotza. 2019ko azaroaren 17an, herri hone-
tako bolalekuak goitik behera aldatu zuen itxura, 
estalkiko egurrezko egituraren erdia kiskali zuen 
sute bizi baten ondorioz. Azken bi hamarkadetan 
egindako birmoldaketen ondoren, eraikina ho-
betzen eta eguneratzen joan zen, jokoaren ezau-
garriei eta jokalariei nahiz ikusleei dagokienez.  
Fatxada nagusiko itxituran, harrizko murrutxo 
batean bermatzen diren bistako adreiluzko lau 
angeluko bost zutabek giltzatutako sei bao daude. 
Egurrezko eta kristalezko egitura batek ixten ditu 
leihateak, zeinek burdinazko barrez osatutako he-
sia baituten kanpoaldean.

Arangiz. Azken bi hamarkadetan zaharberri-
tu da instalazio hau, eta barrualdea hobetu da: 
lurzorua guztiz aldatu da (hormigoia jarri da lur 
zanpatuaren ordez), eta pista kautxuzko goma-
rekin estali. Baoen jatorrizko itxitura egurrezko 
eskuineko oinen artean paralelo jarritako tauletan 
oinarritzen zen, eta, horren ordez, hormigoizko 
blokez egindako hesia jarri da, eskuineko oinak 
kanpotik ez ikusteko moduan; halaber, beiraz hor-
nitutako leiho zabalak daude.

2.7. JOKOAREN INGURUKO 
ALDERDI ADMINISTRATIBOAK, 
EKONOMIKOAK ETA BESTE BATZUK

Bolalekuak jabetza publikokoak zirenez, 
kontzejuak arduratzen ziren mantentze lanak, 
alokairua edo errentamendua gidatu behar zi-
tuzten baldintzak jartzeaz. Kontzejuek edo uda-
lek bandoetan nahiz iragarkietan argitaratzen 
zituzten enkanteetatik ateratzen zen errentaria. 
Dokumentuan, bi aldeek (errentariak eta errenta-
tzaileak) bete behar zituzten baldintzak jasotzen 
ziren. 

Arabako beste kuadrilletan bolo jokoarekin 
gertatzen zenaren antzera, Gasteizko Kuadrillan 
ere kontzejuek eta udalek ematen zituzten joka 
zitekeen egunei buruzko ordenantzak edo zirkula-
rrak, gutxienez XVI. mendean instalazio horietan 
jokatzen hasi zirenetik iragan mendeko erdialde-
ra arte gutxi gorabehera. Normalean, igandeetan, 
jaiegunetan eta herriko jaietan joka zitekeen, eta 
gainerako egunetan debekatuta zegoen bolalekue-
tan aritzea. 

Bolalekuak elizetatik oso hurbil egoten zirenez, 
elizetan bolalekuetatik zetozen zaratak, liskarrak, 
hitz baldarrak eta abar entzuten ziren, eta saio er-

Foronda.  
Interior del edificio.

Castillo. Vista 
general de la pista.

Foronda. Eraikinaren 
barrualdea.

Gaztelu. Pistaren 
bista orokorra.
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fachada principal muestra seis vanos articulados 
por cinco pilares cuadrangulares de ladrillo cara 
vista que descansan sobre el murete pétreo. Una 
armadura de madera y cristal cierran los ventana-
les que por el exterior se acompaña de verjas de 
barrotes de hierro. 

Arangiz. Instalación restaurada a lo largo de 
las dos últimas décadas mejorando el interior con 
cambio total del suelo, la tierra batida por hormi-
gón y forrada la pista con goma de caucho. El ori-
ginal cerramiento de los vanos a base de series de 
tablas paralelas entre pies derechos de madera ha 
sido sustituido por amplios cercos de boques de 
hormigón ocultando al exterior los pies derechos 
y combinando con amplias ventanas acristaladas.

2.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, 
ECONÓMICOS Y OTROS RELATIVOS 
AL JUEGO

Al ser de propiedad pública los juegos de bo-
los, eran los propios Concejos quienes se encar-
gaban de decretar las condiciones que debían de 
regir tanto en el mantenimiento como en el al-
quiler o arrendamiento. La persona arrendataria 
surgía del remate o subasta que los Concejos o 
Ayuntamientos publicaban en bandos o anuncios. 
El documento recogía las condiciones a cumplir 
por ambas partes, arrendador y arrendatario. 

A igualdad con lo que sucedía en los juegos 
de bolos de otras Cuadrillas alavesas, en esta de 
Vitoria-Gasteiz, desde que se comienza a jugar en 
estas instalaciones al menos desde el siglo XVI 
hasta aproximadamente mediados de la pasada 
centuria los Concejos y Ayuntamientos dictaron 
unas ordenanzas o circulares informando los 
días que se podía jugar. Normalmente, esos días 
correspondían con los domingos, días festivos y 
fiestas patronales, estando prohibidos el resto de 
los días. 

Por situarse los juegos de bolos muy cercanos 
a las iglesias, éstas soportaban el ruido, las riñas, 
expresiones groseras, etc. que molestaban el de-
sarrollo de las sesiones religiosas por lo que los 
Concejos promulgaban unas circulares prohibien-
do jugar a los bolos mientras no terminasen los 
actos religiosos. 

Por ser un juego en el que participan varios 
jugadores estaba muy presente el mecanismo de 
la apuesta. Esta actividad estaba regulada en de-
terminadas ocasiones por un reglamento dictado 
por las autoridades, pero también en ocasiones 
eran libres, fijadas por los propios jugadores. 
Son numerosos los altercados ocasionados por 
las apuestas como se han recogido en otras Cua-
drillas alavesas. 

En Vitoria-Gasteiz hubo instalaciones que ser-
vían como complemento de un negocio, un bar, 
una sidrería o un merendero. Como ejemplo se-
ñalamos los juegos de la calle San Antonio, de la 
calle Francia y de pueblos cercanos como Betoño, 
Armentia y Gamarra.

lijiosoei eragiten zien horrek. Hortaz, erlijio eki-
taldiak amaitu arte boloetan jokatzea debekatzeko 
zirkularrak idazten zituzten kontzejuek. 

Jokoan hainbat jokalari aritzen zirenez, apustua-
ren mekanismoak indar handia zuen. Batzuetan, 
agintariek emandako araudi batek erregulatzen 
zuen jarduera hori, baina, beste batzuetan, askeak 
ziren, eta jokalariek finkatzen zituzten arauak. 

Mendoza. 
Lamentable estado 

tras el incendio.

Mendotza.  
Sutearen ondorengo 
kontserbazio-egoera 

tamalgarria.

Mendoza. 
Croquis del juego con 

su emplazamiento.

Mendotza. 
Jokoaren krokisa, 

kokalekuarekin.
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Apustuek liskar ugari eragiten zituzten, Arabako 
beste kuadrilla batzuetan jaso den moduan. 

Gasteizen, negozioen, tabernen, sagardotegien 
edo merenderoen instalazio osagarriak ziren ba-
tzuk. Adibidez, horixe zen San Antonio eta Fran-
tzia kaleetako edo Betoñu, Armentia eta Gamarra 
herrietako bolalekuen kasua.

2.8. FRONTOIAK
Gasteizko Kuadrillako landa eremuko herrietan 

frontoi bila aritu gara, baina ale bakarra aurkitu 
dugu, Ariñizkoa. Gainera, ez du guztiz bat egi-
ten frontoien berezko ezaugarriekin: parrokiaren 
atzealdeko paretako bi horma-bularren arteko 
tartea aprobetxatzen duen instalazio soil bat da. 
Horma hori zementuzko geruza erregularizatu 
batekin estalita dago, gainazal laua sortuz, pilo-
tak horma behar bezala kolpa dezan.  0,90 metro 
eskasera dagoen txapak ezker-eskuin zeharkatzen 
du frontisa. Lurzorua hormigoizko zolarria da, 
20 metroko luzera eta 9,65 metroko zabalera di-
tuena. Instalazioak ez dauka ezker paretarik; hau 
da, instalazioa plaza modalitatearen barruan ko-
katzen da.

2.8. FRONTONES
En la búsqueda de frontones por los pueblos 

rurales de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz  úni-
camente hemos recogido un solo ejemplar, en 
Ariñez. Además, no se ajusta exactamente a las 
características propias de un frontón. Se trata de 
una sencilla instalación que aprovecha el tramo 
entre dos estribos o contrafuertes de la pared 
trasera del templo parroquial como frontis. Este 
se reviste con una regularizada capa de cemento 
constituyendo una superficie lisa para el adecuado 
golpeo de la pelota. Una chapa a escasos 0,90 
metros recorre la anchura del frontis. El suelo lo 
constituye una solera de hormigón alcanzando 
una longitud de 20 metros y la anchura del fron-
tis, 9,65 metros. La instalación carece de pared 
izquierda, es decir, la instalación se encuadra 
dentro de la modalidad de plaza libre.

Hueto Arriba. 
Asociado a la iglesia.

Mendoza.
Rehabilitación 
del juego tras el 
incendio.

Otogoien. 
Elizari lotua.

Mendotza.
Jokoaren birgaitzea 
sutearen ondoren.
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Vitoria-Gasteiz

Instalación deportiva construida para la práctica del juego de bolos, actividad 
muy común en los pueblos alaveses. Se localiza en el vial que desde el templo 
parroquial asciende hacia el sector central del caserío, en el contacto con el 
grupo. La ubicación en marcada cuesta y el desarrollo longitudinal del edificio 
le ha proporcionado en su acercamiento un peculiar semblante, modificado éste 
por el acortamiento sufrido con motivo de habilitar en el sector más bajo -a los 
pies- la estancia para el molino eléctrico, hoy también desmantelado y recuperado 
como sala auxiliar del juego de bolos. 
El juego se encuentra cubierto y cerrado por una edificación de acusada planta 
rectangular, con los muros perimetrales originales fabricados con mampostería, 
mientras que los modificados enseñan ladrillos bloques prefabricados. La cu-
bierta se arma a doble vertiente con teja árabe y al interior descansa en cerchas 
lígneas vistas. 
Hasta la restauración -años 1986 y 2005-, el lado largo lindero con el vial se 
encontraba totalmente abierto, con seis pies derechos sobre sólidas basas pétreas 
troncopiramidales, hoy embutidas en el cerramiento mixto de ladrillo bloque y 
el metacrilato translúcido. 
Al interior se desarrollan el campo de juego y las zonas habilitadas -apartaderos- 
para los espectadores, más la sala o txoko. 
El campo de juego a nivel inferior al de los apartaderos sigue las pautas de la 
modalidad de palma de cuatro de la Llanada con una longitudinal zona rectan-
gular o carrejo (15,86 x 1,2 m) y sendos ensanchamientos a la cabecera o zona 
de derribo de los bolos (5.45 x 3.96 m) y a los pies o sector de tirada (3.92 x 
2.45 m.). Los suelos de los apartaderos y de la pista de juego son de cemento, la 
última revestida por alfombra de caucho. El tablón-guía lo forman 4 piezas con 
una longitud total de 18,06 metros y una anchura de 0,19 metros. En la zona de 
tirada se apuesta el “pato” de madera (2,45 x 0,19 m.). Los cuatro cases o tacos 
de asiento de los bolos son de madera y sección circular. El tablón de fondo es 
lígneo con protección neumática.
El acceso al interior es adintelado de 1,90 por 0,954 metros. 

Bola jokoan aritzeko eraikitako kirol instalazioa; joko mota hau oso ohikoa da 
Arabako herrietan. Parrokiatik etxaldearen erdigunera igotzen den bidean ko-
katurik dago, multzoarekiko ukipen-eremuan.  Leku nabarmen aldapatsuan eta 
luzetara garatuta egotearen ondorioz, itxura berezia du eraikinak hara hurbiltzean. 
Itxura hori aldatuta dago laburtu egin zelako sektore baxuenean –oinaldean– 
errota elektrikorako lekua atontzeko. Errota deseginda dago, eta gaur egun bola 
jokorako gela osagarri gisa erabiltzeko berreskuratu da.  
Bolatokia estalita dago, oinplano angeluzuzeneko eraikin batean; eraikinak 
harlangaitzezko horma perimetralak ditu, eta aldaraziak izan direnetan, berriz, 
adreilu-bloke prefabrikatuak ikusten dira.  Estalkia isurialde bikoitzekoa da eta 
teila arabiarrarekin eginda dago; barrualdean ageriko egurrezko zertxetan eus-
karritzen da.  
Itxuraberritu arte –1986. eta 2005. urteak–, bidearen aldeko mugaren alde luzea 
erabat zabalik zegoen, eta sei zutiko zituen piramide-enborraren itxurako harriz-
ko harroin sendoen gainean. Gaur egun, adreilu-blokez eta metakrilato gardenez 
egindako itxitura mistoan sartuta daude.  
Barrualdean, joko eremua, ikusleentzat prestatutako guneak –bazterguneak– eta 
gela edo txokoa daude.  
Bazterguneen beheragoko mailan dagoen joko eremuak Lautadako lauko ahu-
rraren modalitatearen jarraibideaki betetzen ditu; hala, luzetara, eremu angelu-
zuzena edo karrejua du (15,86 x 1,2 m), eta bi zabalgune, goiburuan edo txirloak 
botatzeko eremuan (5.45 x 3.96 m) nahiz oinaldean edo jaurtiketaren eremuan 
(3.92 x 2.45 m).  Bazterguneen eta jokalekuaren zoruak zementuzkoak dira. 
Jokalekua kautxuzko alfonbra batez estalirik dago.  Gida-ohola lau piezak osa-
tzen dute; guztira 18,06 metro luze da, eta 0,19 metro zabal.  Jaurtiketa eremuan 
zurezko estrabe bat (“pato”) dago (2,45 x 0,19 m).  Txirloak ezartzeko lau kase 
edo takoak zurezkoak eta biribilak dira.  Hondoko ohola ligneoa da eta babes 
pneumatikoa du.  
Barrualderako sarbidea zuzena da, 1,90 bider 0,954 metrokoa.
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Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Arangiz para la práctica 
del tradicional juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada 
o “alavesa”. Se localiza en el sector central del caserío, junto al actual centro 
social -antigua escuela-. 
El edificio bajo el que se desarrolla el juego de bolos posee la secular planta 
rectangular (30,34 x 4,98 m.), tres paredes obradas en mampostería totalmente 
enfoscadas al interior como al exterior. El cuarto lado, el longitudinal sur, se 
mostraba mayoritariamente abierto en origen por siete vanos, entre cortos pa-
ramentos ciegos en los extremos. Seis pies derechos de madera apoyados sobre 
murete de corto alzado (72 cm.) ayudan a sostener la estructura de madera de la 
cubierta que se arma a cuatro aguas con el caballete paralelo al eje longitudinal. 
Con la reciente rehabilitación del edificio, los siete vanos han sido parcialmente 
cegados con bloques de cemento prefabricados instalando ventanales acristalados 
que proporcionen luz al interior. En una etapa intermedia, el corrido vano de eje 
horizontal mostraba entre postes cierre a base de estacas o varas. El acceso al 
interior se encuentra en orientación Sur, en el sector de tirada o pie del juego. 
La delimitación de la zona de juego así como el suelo han sido modificados con 
la reciente intervención. Se han suprimido los tablones dispuestos de canto que 
delimitaban la pista de juego. Se ha sustituido el suelo de tierra o arcilla apiso-
nada por una solera de cemento revestida de goma en la superficie de la pista 
mientras los apartaderos a la misma cota se pintan de rojo. 
La clásica división del juego en tres sectores: el de tirada conteniendo al pato o 
punto de referencia de lanzamiento de los jugadores hecho de listón de madera 
(1,59 x 0,31 m.) dispuesto transversalmente; el de rodadura, con el tablón-guía 
de cuatro piezas con una longitud total de 19,89 metros y un ancho de 19 centí-
metros; y la de derribo, ocupando el ancho del recinto interior, con las marcas o 
cases circulares, de plástico, donde colocar los bolos, y el tablero de fondo liso 
apoyado sobre la pared y forrado de goma. 
El recinto está dotado de colgadores de ropa, bancos corridos para los especta-
dores, mesas, luz eléctrica, etc.   

Arangizko Kontzejuak eta herritarrek eraikitako instalazio estalia, bola joko 
tradizionalean aritzeko, Lautadako lauko ahurraren edo “arabarra” deritzoten 
modalitatean.  Etxaldearen erdigunean dago, gaur egungo zentro sozialaren –
lehenagoko eskola– ondoan.  
Bola jokoan aritzeko eraikin baxuak ohiko oinplano angeluzuzena du (30,34 x 
4,98 m), eta harlangaitzezko hiru horma, guztiz zarpiatuta bai barnean bai kan-
poaldean.  Laugarren aldea, hegoaldekoa, jatorrian zabalik zegoen eta zazpi bao 
zituen, muturretako paramentu itsu laburren artean.  Altxaera laburreko hormaren 
(72 cm) gainean euskarritutako zurezko sei zutikoek estalkiaren zurezko egitu-
rari eusten diote. Estalki hori lau isurialdekoa da, eta luzetarako ardatzarekiko 
paralelo dagoen teilatu-gailurrean muntatuta dago.  Eraikina orain dela gutxi era-
berritu da; ondorioz, zazpi baoak zementu prefabrikatuko blokeekin itsutu dira, 
partzialki, eta, haien ordez, beirak dituzten leihateak jarri dira, argia barrualdera 
sar dadin.  Tarteko etapa batean, ardatz horizontaleko bao jarraituak taketa edo 
haga bidezko itxitura zuen zutoinen artean. Barrualderako sarbidea hegoaldean 
dago, jaurtiketa sektorean edo jokoaren oinean.  
Joko eremuaren mugak eta lurra aldarazi dituzte eraberritze lanak egitean.  Joko 
eremua mugatzen zuten zeharkako oholtzak kendu dituzte. Lur edo buztin zapal-
duko zoladuraren ordez, zementuzko zola jarri da, gomaz estalita jokalekuaren 
azaleran; kota berean dauden bazterguneak, berriz, gorriz pintatu dira.  
Jokoa hiru sektoretan dago banatuta, ohi bezala. Lehenengoa, jaurtiketarena, 
“pato” deritzona edo jokalarientzako jaurtitzeko erreferentzia duena; zurezko 
estrabe bat da (1,59 x 0,31 m), zeharka jarrita. Bigarrena, errodadurarena, zeinak 
lau piezako gida-ohola baitu; guztira, 19,89 metro luze eta 19 zentimetro zabal 
da. Eta, hirugarrena, txirloak botatzeko sektorea, barruko esparruaren zabalera 
hartzen duena, non txirloak jartzeko plastikozko marka edo kas biribilak baitau-
de, baita hormaren gainean euskarritutako hondo lisoko ohola ere, gomaz estalita.  
Instalazioak arropa esekitzeko gailuak ditu, ikusleentzako jesarleku jarraituak, 
mahaiak, argi elektrikoa, etab.
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Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Ariñez para la práctica 
deportiva de juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada 
o “alavesa”. Se localiza en el centro neurálgico de Ariñez, frente a la iglesia pa-
rroquial y aneja a la casa del Concejo. Puede considerarse al edificio como una 
instalación “multiusos”, por contener además del juego de bolos, un txoko-asador 
y en momentos señalados ocupar la pista del juego de bolos como espacio para 
otros menesteres. Interiormente, a la estancia se le ha proporcionado de una 
potente y uniforme iluminación artificial, de calefacción, de asador-chimenea, de 
palco o tribuna en la cabecera o sector de derribo de bolos del juego.
El edificio posee planta rectangular (41,92 x 8 m.), con los cuatro lados cerrados, 
desconociendo la fábrica de los mismos por encontrarse totalmente enfoscados 
tanto interna como externamente. El armazón de la cubierta se dispone a dos 
vertientes con solución de seriación de excelentes cerchas triangulares de madera. 
El suelo en el interior muestra un mismo nivel obrado de solera de hormigón, 
con la superficie de la pista del juego chapada con goma de caucho. Los muros 
longitudinales presentan numerosas ventanas de gran tamaño, en mayor número 
las abiertas en la fachada principal. El edificio está dotado de tres accesos al 
interior. Dos dan paso al sector del juego en las zonas de tirada y de derribo, y 
la tercera de luz más amplia de la entrada al sector del txoko. 
La pista del juego de bolos no ocupa posición centrada, está desplazada hacia el 
lado trasero, habilitando un ancho corredor en el lado principal en previsión de otros 
usos. Perimetrando el suelo de la pista por el exterior se desarrollan una serie de 
pequeños agujeros circulares sobre los que colocar los topes y apoyo de los corridos, 
desmontables y seculares tablones que evitan que la bola salga del terreno de juego. 
La pista adquiere la secular planta de doble “Y”, con la zona de rodadura de la bola 
rectangular (15,90 x 1,20 m), la zona de tirada, al pie, abriéndose hasta los 1,98 
metros, y la zona de derribo también divergente hasta los 3,63 metros en el tope o 
tablero de fondo. El tablón-guía de madera posee una longitud de 18,35 m. con una 
anchura de 0,18 metros. El pato o referencia para la tirada se muestra ligeramente 
rehundido del nivel del suelo, forrado por gama de caucho. Los cuatro cases son de 
madera, de sección cuadrangular. El tope, en esta ocasión se dispone oblicuamente 
al eje de la pista y se constituye de tablones superpuestos. Sobre el sector de derribo 
se dispone la tribuna accesible por escalera pegante al lado principal.  

Ariñizko Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio estalia, bola joko 
tradizionalean aritzeko, Lautadako lauko ahurraren edo “arabarra” deritzoten 
modalitatean. Ariñizko erdigunean dago, parrokiaren aurrean eta kontzejuaren 
etxeari atxikita. Eraikina erabilera anitzeko instalaziotzat har daiteke; izan ere, 
bolatokia ez ezik, txoko-erretegia ere bada eta, momentu berezietan, bolatokiaren 
pista bestelako zereginetarako eremu gisa erabiltzen da.  Barrualdean, aretoari 
argiztapen artifizial indartsu eta uniformea jarri zaio, baita berogailua, erretegi-
-tximinia, palko edo tribuna ere, goiburuan edo txirloak botatzeko sektorean.  
Eraikinak oinplano angeluzuzena du (41,92 x 8 m); lau aldeak itxita daude, baina 
ez dago jakiterik zerez eginda dauden, erabat zarpiatuta baitaude bai barrualdean 
bai kanpoaldean.  Estalkiaren egitura bi isurialdekoa da eta aukeratutako irten-
bidea zurezko zertxa triangeluar bikainen seriazioa izan da. Barrualdeko zoruak 
maila bakarra du, hormigoizko zolataz egina, eta jokalekuaren azalera kautxuzko 
gomaz estalita dago.  Luzetarako hormek tamaina handiko leiho ugari dituzte, 
gehienak fatxada nagusira zabaldutakoak. Eraikinak barrualderako hiru sarrera 
ditu. Bi sarrera joko sektorera sartzeko dira, jaurtitze eta botatze eremuetara, 
hain zuzen, eta zabalagoa den hirugarrena txokoaren sektorera sartzeko bidea da.  
Bola jokoaren pistak ez du erdiko lekua betetzen, atzealdera lekualdaturik bai-
tago; hala, alde nagusian korridore zabala sortzen da bestelako erabileretarako. 
Pistaren lurzorua kanpoaldetik perimetratuz, zulo biribil txiki batzuk azaltzen 
dira, haien gainean topeak jartzeko eta egitura jarraituei, desmuntagarriei eta 
bolak joko eremutik kanpo irtetea eragozten duten ohiko oholei eusteko.  
Pistak “Y” bikoitzeko oinplanoa du, eta bolaren errodadura eremua angeluzu-
zena da (15,90 x 1,20 m). Halaber, jaurtiketa eremua oinean zabaltzen da 1,98 
metroraino, eta botatze eremua dibergentea da 3,63 metroraino topean edo hon-
doko oholtzan. Zurezko gida-ohola 18,35 metro luze da, eta 0,18 metro zabal. 
Jaurtiketarako estrabea edo erreferentzia apur bat hondoraturik dago lurreko 
mailan; kautxuzko gomaz estalita dago. Lau kaseak zurezkoak dira, lau angeluko 
sekziokoak. Topea, kasu honetan, zeharka jarrita dago pistaren ardatzarekiko, eta 
gainjarritako oholek osatzen dute. Jaurtiketa sektorearen gainean, tribuna dago, 
zeinetara albo nagusiari atxikitako eskaileratik sar daitekeen.  

Lautadako lauko ahurra / 
Palma de cuatro de la Llanada

Ona / Bueno

Kontzejuaren etxea / Casa de Concejo

Ingurune landatarrean / En medio rural

5374741741    520169    

Vitoria-GasteizAriñiz / Ariñez    VIT-36

Ariñizko bola-jokoa / Juego de bolos de Ariñez   



Izena / Denominación

Entitatea - Herrigunea / Entidad - Núcleo

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

Kokapena / Emplazamiento

…ri lotua / Asociado a

Jokoaren tipologia / Tipología del juego

Deskripzioa eta eraikuntza-ezaugarriak

Dokumentazio iturriak eta bibliografia / Fuentes documentales y bibliografía

Descripción y características constructivas

Kontserbazio-egoera / Estado de conservación

Koordenatuak / Coordenadas X Y Z

Udala / Municipio

KODEA / CÓDIGO

106

Instalación creada para la práctica del juego de bolos en la modalidad de “palma 
de cuatro de la Llanada” o “alavés””. Se localiza en el sector norte del pueblo, 
en la entrada o ramal que enlaza el pueblo con la carretera de Vitoria a Estella. 
Se encuentre delante del palacio rural de los Díaz de Arcaya y enfrentado a la 
cabecera del templo parroquial. Su estética evidencia que se trata de un juego 
de bolos secular que se ha remodelado adaptándolo correctamente a los tiempos 
y tendencias actuales. Además de por su buena ejecución y por su buen estado 
de conservación, debemos tener en cuenta en este de Arkaia su uso frecuente, lo 
cual es una puesta en valor del propio elemento. 
La instalación del juego de bolos se encuentra dentro de un edificio de acusada 
planta rectangular (29 x 3,5 m.), que toma forma redondeada a los pies de la 
pista, con tres de los muros perimetrales fabricados con mampostería con el 
rejuntado rehundido y, con el lado abierto, murete bajo de ladrillo bloque con 
verja de barrotes de hierro. La estructura de la cubierta se arma a cuatro aguas 
apoyando en el frente por siete pies derechos. Al interior se accede por puerta de 
rejería situada entre los pies derechos 2 y 3. 
La pista de juego y los apartaderos a distinto nivel presentan suelos de hormigón, 
con la pista forrada con goma de caucho, salvo el tablón-guía. La pista la cons-
tituye el carrejo por el que transita la bola más los sectores de lanzamiento y de 
derribo con sendos ensanchamientos. En la zona de lanzamiento se apuesta el 
pato marcado por un tablón de madera (1,23 x 0,16 m.). El tablón-guía lo forman 
seis piezas con una longitud total de 18 metros y una anchura de 0,185 m. El 
sector de derribo contiene a los cuatro tacos de asiento de los bolos de sección 
circular y metálica más al tablón de fondo o tope hecho de madera forrada con 
goma. Los apartaderos están dotados de mobiliario -bancos adosados a las pare-
des- para un mejor acomodo de los espectadores. 
A los pies de la pista en el sector redondeado se instala un hogar bajo con chime-
nea. Se le ha dotado de luz eléctrica para favorecer el juego nocturno.  
Las últimas intervenciones que ha tenido esta instalación se remontan a partir de 
los quince últimos años del pasado siglo, años 1987, 1992 y 1996.

Bola jokoan aritzeko eraikitako instalazioa, Lautadako lauko ahurraren edo 
“arabarra” deritzoten modalitatean jarduteko. Herriaren iparraldean dago, he-
rria Gasteiztik Lizarrara doan errepidearekin lotzen duen sarreran edo adarrean. 
Diaz de Arkaia sendiaren landa-jauregiaren aurrean dago, parrokia-tenpluaren 
goiburuaren aurrez aurre. Haren estetikak agerian jartzen du ohiko bolatokia 
dela, eta berritua izan dela gaur egungo denboren eta joeren arabera behar bezala 
egokitzeko. Exekuzio egokia izan eta kontserbazio egoera onean egoteaz gainera, 
kontuan hartu beharra dago instalazioa sarri erabiltzen dela; horrek elementuaren 
balioa azpimarratzen du.  
Bola jokorako instalazioa oinplano angeluzuzen (29 x 3,5 m) nabarmen-nabar-
mena duen eraikin batean dago. Jokalekuaren oinaldean forma biribildua du, eta 
perimetroko hormetako hiru harlangaitzezkoak dira eta juntura berdintze hondo-
ratua dute. Zabalik dagoen aldeak adreilu-blokez egindako hormatxo baxua du, 
burdinazko barrotez osatutako hesiarekin.  Estalkiaren egiturak lau isurialde ditu 
eta aurrealdean zazpi zutikok euskarritzen dute.  Barrualdera 2. eta 3. zutikoen 
artean dagoen burdin saredun atetik sartu behar da.  
Jokalekua eta bazterguneak maila desberdinetan daude; hormigoizko zoruak 
dituzte eta jokalekua kautxuzko gomaz estalirik dago, gida-ohola izan ezik.  Jo-
kalekua elementu hauek osatzen dute: bola irristatzeko karrejua, eta jaurtitze 
eta botatze sektoreak. Azken bi sektore horiek zabalgune bana dute.  Jaurtiketa 
eremuan zurezko estrabe bat (“pato”) dago, zurezko ohol batek markatuta (1,23 
x 0,16 m).  Gida-ohola sei piezak osatzen dute, eta, guztira, 18 metro luze eta 
0,185 m zabal da. Txirloak botatzeko sektoreak txirloak jartzeko lau tako biri-
bil eta metaliko ditu. Horrez gainera, hondoan gomaz estalitako zurezko ohola 
edo topea dago.  Bazterguneetan altzariak –hormei atxikitako bankuak– daude, 
ikusleak erosoago egon daitezen.  
Jokalekuaren oinaldean, sektore biribilduan, beheko sua dago, tximiniarekin. 
Argi elektrikoa jarri da gauez ere jokatu ahal izateko.  
Instalazio hauetan egin diren azken esku hartzeak pasaden mendeko azken ha-
mabost urteetan egin dira dira (1987., 1992. eta 1996. urteetan).
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Instalación deportiva erigida para la práctica del juego de bolos junto a las an-
tiguas escuelas, hoy, reacondicionadas para albergar una actividad hostelera. 
El juego se halla cubierto, adosado por los pies al bar, y definido por poseer una 
planta rectangular con un ligero ensanche en la cabecera dibujando forma de “T” 
(26 x 5 m.). La cubierta se articula a dos aguas salvo en el sector de la cabecera 
que se transforma en tres pequeños faldones. Ocho pares de pies derechos de 
madera dan apoyo a la cubierta a la vez que delimitan el recinto ayudados por un 
zócalo o murete de bloques graníticos. El lado longitudinal oeste queda sellado 
por cierre de material traslúcido. 
La modalidad practicada es la de palma de cuatro de la Llanada o “alavesa”. 
La peculiaridad de la instalación reside en la ausencia de espacios destinados a 
los espectadores, los cuales deben situarse fuera del edificio para poder asistir 
y seguir el desarrollo del juego. Es decir, la pista de juego ocupa íntegramente 
el edificio, de aquí, la forma en “T” impuesto por el propio contorno del juego. 
 La configuración de los distintos componentes que intervienen en el juego son 
los propios al mismo: tablón-guía con cinco piezas o tablones con una longitud 
de 20 metros y una anchura de 0,2 metros; el pato, de madera (1,45 x 0.2 m); 
el sector central en ambos lados se protege por tablones de madera; los tacos 
de madera en la zona de derribo en número de cuatro, con sección circular; el 
suelo de cemento revestido por goma de caucho; el fondo de granito protegido 
también del mismo material.
Las bolas y bolos como es inherente a este deporte se fabrican de madera, man-
teniendo formato y dimensiones.

Bola jokoan jarduteko eraikitako kirol instalazioa. Eskola zaharraren ondoan 
dago, zeina berregokitu egin baita ostalaritzako jarduera bat ezartzeko.  
Bolatokia estalita dago, tabernaren oinaldeari atxikita. Oinplano angeluzuzena 
du, eta goiburuan zabalgune txiki bat du, “T” forma ematen diona (26 x 5 m)  
Estalkia bi isurialdekoa da, goiburuan izan ezik, han hiru isurialde txiki azaltzen 
baitira. Zurezko zortzi pare zutikok eusten diote estalkiari; halaber, esparrua 
mugatzen dute, bloke granitikozko zokalo edo hormatxo batek lagunduta. Men-
debaldeko luzetarako aldea itxitura zeharrargi baten bidez zigilatuta dago.  
Lautadako lauko ahurraren modalitatea edo “arabarra” da jokatzeko erabiltzen 
dena.  Instalazioaren berezitasuna da ez duela ikusleentzako eremurik; gauzak 
horrela, ikusleak eraikinetik kanpo kokatu behar dira jokoa ikusi eta jarraitu 
ahal izateko. Hau da, jokalekuak oso-osorik betetzen du eraikina; horrexegatik 
azaltzen da “T” moldeko irudia, jokoak berak ezartzen duelako.  
Jokoan esku hartzen duten osagaien konfigurazioa jokoari berezkoa zaiona da: 
bost pieza edo ohol dituen gida-ohola, 20 metro luze eta 0,2 metro zabal dena; 
“pato” deritzona, zurezkoa (1,45 x 0,2 m); erdiko sektorea, alde bietan zurezko 
oholen bidez babestuta; zurezko lau tako txirloak botatzeko eremuan, biribilak; 
zementuzko zorua, kautxuzko gomaz estalita; granitozko hondoa, kautxuzko 
gomaz babestuta ere.  
Kirol honi dagokion bezala, bolak eta txirloak zurez eginda daude, ohiko for-
matuari eta neurriei eutsiz.
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Instalación erigida para la práctica del juego de bolos en la modalidad de Palma 
a cuatro de la Llanada o “alavesa”. Se localiza en el sector central del pueblo, 
donde se concentran además otros servicios públicos como el templo parroquial, 
el Centro Social y Sala del Concejo. El edificio que acoge la actividad es mo-
derno aunque sigue la fisonomía de los juegos de bolos cubiertos tradicionales. 
En el lado corto abierto al vial que atraviesa el núcleo se anuncia con grafía 
“BOLERA DE BETOÑO”.
El edificio de marcada planta rectangular (31,75 x 5,64 m.) presenta en el lado 
corto a la iglesia la adición de un pequeño cuerpo para acoger los servicios o 
baño. Los muros perimetrales del edificio se fabrican de ladrillo bloque, en-
foscados tanto al interior como al exterior. Externamente, un corrido zócalo de 
chapado de placas de piedra natural aplicado también a las cantoneras ofrece un 
bello contraste cromático que se completa con el tono rojizo de los recercados de 
los vanos de la fachada principal. La cubierta se resuelve a una única vertiente 
con armazón de viguetillas y teja árabe. La iluminación y acceso al interior se 
realiza por el lado largo o fachada abierta a la calle que se rasga en cinco amplios 
ventanales y un sexto rasgado hasta el suelo para dar entrada.   
El interior totalmente diáfano queda dividido en dos sectores, el del propio juego y 
el destinado a espacio social dotado de algunos atributos propios de un txoko, como 
suelo pavimentado de baldosa, material que es aplicado en el zócalo que recorre todo 
el perímetro interior. Distinto mobiliario y otros enseres acompañan a este sector.
La pista de juego ocupa longitudinalmente el centro del edificio (26 metros), de-
sarrollando a ambos lados los sectores para acomodar a los espectadores. Corridas 
hileras de dos registros de tablones actúan como elemento separador entre dichos 
sectores que comparten la solera de cemento como suelo, forrada por goma en la 
superficie de la pista de juego, salvo el tablón-guía y el pato. En esta ocasión la 
zona de tirada se incluye dentro del carrejo de deslizamiento de la bola, no así la 
zona de bolos o de derribo en que se ensancha abriéndose hasta ocupar toda la 
anchura interior. El tablón-guía lo forman cinco piezas alcanzando una longitud 
total de 19,75 metros y una anchura de rodadura de 20 cm. El tablón de fondo o de 
choque muestra estructura lígnea forrada con goma de caucho para amortiguar los 
golpes. Los cuatro tacos de apoyo de los bolos son metálicos de sección circular.

Bola jokoan aritzeko instalazioa, Lautadako lauko ahurraren edo “arabar” deri-
tzoten modalitatean jarduteko. Herriko erdigunean dago, beste zerbitzu batzuen 
alboan, hala nola parrokia-tenpluaren, gizarte etxearen eta kontzejuko aretoaren 
ondoan. Jarduera garatzeko eraikina modernoa da, baina tradiziozko bolatoki 
estalien itxurari eusten dio. Herrigunea zeharkatzen duen bidera begira dagoen 
albo labur irekian, ondokoa irakur daiteke: “BOLERA DE BETOÑO” (“Be-
toñoko bolatokia”).  
Eraikinak oinplano nabarmen angeluzuzena du (31,75 x 5,64 m), eta albo la-
burrean, elizaren aldean, egitura txiki bat du, komunetarako. Eraikinaren peri-
metroko hormak adreilu-blokez eginda daude eta zarpiatuta daude barrualdean 
nahiz kanpoaldean. Kanpoan, harri naturalez estalitako zokalo jarraitu batek 
-ertz babesak ere berdin agertzen dira- kontraste kromatiko ederra eskaintzen 
du, fatxada nagusiko baoetako markoen kolore gorrixkak areagotuta.  Estalkia 
isurialde bakarrekoa da; habexka txikiz egindako armazoia dauka eta teila ara-
biarrez estalita dago. Argiztapena eta barrura joateko sarbidea alde luzean edo 
kalera begira dagoen fatxada irekian agertzen dira. Fatxada horrek bost leihate 
zabal dauzka, eta seigarrena lurreraino zabaldu da, sarbidea izan dadin.  
Barrualdea guztiz gardena da eta bi esparrutan banatuta dago: jokalekua bera eta 
gizarte azpiegitura moduan erabiltzekoa. Azken honek txoko baten ezaugarriak 
ditu, hala nola baldosaz zolatutako zorua. Barrualdeko perimetro osoa hartzen 
duen zokaloan ere erabili da material hori. Eremu horretan, altzariak eta beste 
tresna batzuk ageri dira.  
Jokalekuak eraikinaren erdialdea hartzen du, luzetara (26 metro) eta, alboetan, 
ikusleak egoteko eremuak daude. Oholtzarrez osatutako bi ilara jarraituk bereiz-
ten dituzte eremuak. Eremu biek zementuzko zolata dute zoruan, eta jokalekua 
gomaz estalita dago, gida-ohola eta estrabea izan ezik. Bolatoki honetan, jaur-
titzeko esparrua bola irristatzeko karrejuaren barruan dago; ez, ordea, txirloak 
botatzeko eremua, zeina zabaldu egiten baita barruko zabalera osoa hartzeraino. 
Gida-ohola bost piezak osatzen dute, eta, guztira, 19,75 metro luze da, eta 20 
zentimetroko errodadura zabalera du. Atzealdeko oholak edo talka egitekoak 
egitura ligneoa dauka, kautxuz estalita, kolpeak moteltzeko.  Txirloak jartzeko 
lau takoak metalezkoak dira eta sekzio zirkularra dute.
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Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Castillo para la práctica 
del juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada o “alave-
sa”. Se localiza a nivel inferior al espacio que precede a la fachada del templo 
parroquial. 
El muro de contención del recinto que precede al templo está fabricado de mam-
puestos dispuestos en hiladas irregulares y discontinuas, es aprovechado como 
el único cierre de la construcción que acoge al juego, con los dos lados cortos 
asistidos de muretes de corta altura, y el cuarto y principal abierto y dividido en 
nueve tramos o pórticos adintelados por diez pies derechos de madera. Los pies 
derechos de sección cuadrangular (0.18 m.) y una altura de 1,48 metros, apoyan 
sobre basas de hormigón y rematan en zapatas de madera sobre las que corren 
los durmientes de apoyo de la cubierta resuelta a una vertiente de teja curva. 
El suelo interior del recinto está al mismo nivel, es de tierra o arcilla apisonada 
con incorporación de retales de goma superpuesta en los sectores susceptibles 
de lesiones y golpeo de la bola. La pista confecciona los seculares tres sectores: 
el de la tirada, transversal y de forma rectangular contiene al pato o marca de 
posición de tirada del jugador; el de rodadura de la bola también rectangular y 
en eje con el centrado tablón-guía (18.04 x 0.19 m.); y el de derribo, en forma de 
“U” con apéndice convergente hacia el tablón de rodadura. La igualdad de nivel 
dentro del recinto, de la pista y apartaderos de los espectadores, obliga a colocar 
una hilada de tablones en el perímetro de la pista fijados por el exterior a patas 
o cortos bolardos metálicos portátiles. En una segunda reforma, los apartaderos 
recrecen en altura mediante solera de hormigón impreso de madera, dejando a 
nivel inferior el rasante de la pista. También experimentan cambios los huecos 
más próximos a los extremos al quedar parcialmente cerrados por bajos muretes.
Como tope de fondo actúa un tablero de tablones recubiertos de goma y todo ello 
contra el murete de contención del cierre corto de hormigón. Los cuatro cases 
son metálicos y con sección circular.  

Bola jokoan aritzeko instalazio estalia, Gazteluko Kontzejuak eta bizilagunek 
eraikitakoa, Arabako Lautadako lauko ahurraren edo “arabarra” deritzoten moda-
litatean jarduteko.  Parrokia-tenpluaren fatxadaren aurreko gunea baino beherago 
dago.  
Tenpluaren aurreko esparruan ageri den eustorma ilara irregular eta etenetan ja-
rritako harlangaitzez eginda dago, eta jokoan aritzeko eraikuntzak daukan itxitura 
bakarra da. Hala, altuera txikiko hormatxoak dauzka alde laburretan; laugarrena, 
hots, nagusia, irekia da eta zurezko hamar zutikok osatutako bederatzi tarte edo 
arku zuzenetan banatuta dago.  Lau angeluko sekzioa (0,18 m) eta 1,48ko metro-
ko altuera duten zutikoek hormigoizko harroinak dituzte oinarritzat, eta, erremate 
gisa, zurezko zapatak. Hauen gainean, isurialde bakarreko estalkiari eusten dioten 
habe etzanak zabaltzen dira. Estalkiak teila arabiarra du.  
Eremuaren barruko zorua maila berean dago, lur edo buztin zapaldukoa da eta 
gomazko txatalak gainjarrita ditu bolak lesioak eta kolpeak eragin ditzaken le-
kuetan.  Jokalekuak ohiko hiru sektoreak ditu: jaurtitzekoa zeharretara dago, 
forma angeluzuzena du eta bertan dago “pato” deritzona edo jokalarientzako 
jaurtitzeko erreferentzia; bolaren errodadurarena angeluzuzena da ere eta ardatza 
osatzen du gida-oholarekin (18,04 x 0,19 m), eta, azkenik, txirloak botatzekoak 
“U” forma du, eta beheko aldea errodadura oholarekin elkartzen da.  Esparrua, 
jokalekua eta ikusleentzako bazterguneak maila berean daudenez, oholtzar ba-
tzuk jarri behar izaten dira jokalekuaren perimetroan, kanpoaldetik hanka edo 
metalezko mutiloi eramangarrietara finkaturik.  Bigarren erreforma batean, baz-
terguneak gorago jarri ziren, zurez inprimatutako hormigoizko zolataren bidez, 
eta jokalekuaren sestra beherago utzi zen.  Halaber, muturretako baoak aldatu 
ziren, altuera txikiko hormatxoek partzialki estali baitzituzten.  
Atzealdean, tope gisa, gomaz estali diren oholtzarrez osatutako taula bat dago. 
Egitura hori hormigoizko itxitura laburraren euste hormatxoaren kontra jarrita 
dago.  Lau oinarriak metalezkoak dira eta sekzio zirkularra dute.  
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Instalación cubierta y vinculada con la Casa de Concejo erigida por los vecinos y 
Concejo de Estarrona para la práctica del secular juego de bolos en la modalidad de 
palma de cuatro de la Llanada o “alavesa”, localizada en el sector Sur de la localidad, 
lindera con el camino-calle descendente que atraviesa el caserío cardinalmente desde 
la iglesia, al norte y punto más alto, hasta las últimas casas y las tierras de labor hasta 
alcanzar el río Zadorra. 
La vinculación con la casa Concejo es aprovechada para colocar en su planta baja la 
mitad, aproximadamente, del desarrollo total de la pista de juego. La mitad ajena a 
la casa Concejo dispone de cubrición propia, mediante un armazón de madera a par 
hilera, a dos aguas con el caballete paralelo al eje del juego. Ambas construcciones, 
de dos y una planta, siguen el trazado en rampa de la calle presentando alturas de los 
alzados delanteros en relación con el vial.  
La reciente rehabilitación del conjunto ha modernizado las condiciones estéticas del 
edificio y de la propia actividad, manteniendo en esencia las propias características 
de la tipología a la que pertenece. Tres de los lados se presentan totalmente macizos, 
mientras, el cuarto, el longitudinal que mira al Este se muestra parcialmente abierto 
con gran ventanal de eje horizontal de cinco pórticos adintelados más otros dos en 
arcos escarzanos, respondiendo los primeros al cuerpo constructivo de una planta y, 
los segundos a la casa Concejo. El acceso en primer término y una ventana a conti-
nuación concluyen los vanos abiertos en la planta baja del conjunto. Los siete vanos, 
hoy, muestran un doble cierre, de baquetilla metálica con cristales a paño con el 
paramento interior y, una celosía metálica con marco de pletina, en mitad del ancho.
La pista de juego adquiere la forma de doble “Y”, con uno de los ensanches truncado. 
El sector de tirada, bajo la sala de Concejo, contiene el pato de madera (listón de 
0,72 x 0,19 m.). La zona de rodadura de trazado rectangular queda centrada por el 
tablón-guía  que lo forma seis piezas con una anchura de 0,19 m. y una longitud total 
de 19,39 metros. En esta ocasión, la divergencia se anticipa al final del tablón-guía, 
habilitando en la punta izquierda más abierta el parapeto de la persona que devuelve 
la bola y coloca los bolos sobre los cuatro cases circulares de plástico. El suelo de la 
pista de solera de hormigón se encuentra engomado. Los apartaderos recrecidos y 
de solera de hormigón transitan a ambos lados del sector de rodadura más el amplio 
espacio a los pies de la pista. 
El sector de derribo que ocupa toda la extensión del edificio, contiene además de 
los cases o puntos de colocación de los bolos el tablero de fondo hecho de tablones 
forrados con goma.    

Kontzejuko Etxeari lotutako instalazio estalia. Eztarroako Kontzejuak eta bertako 
bizilagunek eraiki zuten, bola joko tradizionalan aritzeko, Lautadako lauko ahurraren 
edo “arabarra” deritzoten modalitatean. Bolatokia herriko hegoaldean dago, elizatik 
abiatuta (iparraldeko tokirik garaiena) azken etxeetaraino eta Zadorra ibaiaren parean 
dauden nekazaritzako lurretaraino, etxaldea beherantz zeharkatzen duen bide-kalea-
ren ondoan.  
Kontzejuko Etxeari datxekionez, beheko solairuan dago, gutxi gorabehera, jokoan 
aritzeko jokalekuaren erdia.  Kontzejuko Etxetik kanpo dagoen beste erdia estalita 
dago, gailurrarekin jarritako zurezko armazoi batez. Estalkia bi isurialdekoa da eta 
gailurra jokalekuaren ardatzarekiko paraleloa da.  Bi eraikuntzak (bata, bi solairu-
koa, eta bestea, solairu bakarrekoa) kaleko arrapalari egokitzen zaizkio eta aurreko 
altxaeren altuerak bidearen araberakoak dira.  
Elementuen multzoa orain dela gutxi zaharberritu denez, eraikinaren beraren eta bola 
jokoaren estetika modernizatu da, baina muin-muinetik eutsi zaie tipologia horretako 
eraikinen ezaugarriei.  Hiru albo guztiz trinkoak dira; laugarrena, ekialdera begira 
dagoen luzetarako alboa, berriz, irekita dago, zati batean, ardatz horizontaleko leihate 
handi baten bidez. Leihate horrek bost arkupe zuzen eta bi arku eskartzano ditu; 
lehenengoak solairu bakarreko eraikuntzaren egiturari dagozkio, eta bigarrenak, 
aldiz, Kontzejuko Etxeari.  Sarbidea eta ondoko leiho bat ditugu eraikinaren beheko 
solairuan irekitako azken baoak.  Gaur egun, zazpi baoek itxitura bikoitza dute, ziri 
metalikoz egindakoa, eta kristalak paramentuaren maila berean daude. Gainera, ple-
tinazko markoz hornitutako metalezko sareta dute zabaleraren erdian.  
Jokalekuak “Y” bikoitzaren forma du, eta zabalguneetako bat moztuta dago.  Kon-
tzejuko aretoaren azpiko eremuan, zurezko estrabea ageri da (0,72 x 0,19 metroko 
listoia) jaurtitzeko esparruan.  Trazaketa angeluzuzeneko errodatze esparrua erdi-
gunean geratzen da eta, bertan, sei piezaz osatutako gida-ohola dago. Guztira, 0,19 
metroko zabalera eta 19,39 metroko luzera du.  Kasu honetan, dibergentzia gida-oho-
laren amaieran igartzen da, eta, ezkerreko mutur irekiagoan, bola itzultzen duen eta 
txirloak plastikozko oinarri zirkularren gainean ipintzen dituen pertsonaren karela 
edo parapetoa dago.  Hormigoizko zolataz egindako jokalekuaren zorua gomaztatuta 
dago.  Handitutako bazterguneak, hormigoizko zolatadunak, errodatze esparruaren 
albo banatan agertzen dira; jokalekuaren oinaldean ere leku zabala dago.  
Eraikinaren zabalera osoa hartzen duen txirloak botatzeko esparruan, txirloak jar-
tzeko oinarriak daude eta, gainera, gomaztatutako oholez egindako atzeko taula ere 
ageri da.
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Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Foronda para la práctica y 
disfrute del secular juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada 
o “alavesa”, situado en el vial de la entrada al pueblo por el Este, paralelo al camino 
y precediendo al amplio espacio que se articula frente a la cabecera del templo pa-
rroquial. Una construcción agrícola u almacén se adosa al edificio del juego de bolos.
La construcción de marcada planta rectangular (32,5 x 5,4 m.), articula la cubierta a 
dos aguas sobre estructura de madera de par-hilera y, teja curva como tapa. Tres de los 
muros perimetrales se construyen a base de mampuestos de medio y pequeño tama-
ño, reservando las piezas escuadradas para los esquinales. El cuarto lado, la fachada 
longitudinal dirigida al vial, se muestra abierto en la mayor parte de su extensión con 
un gran ventanal de eje horizontal articulado en ocho vanos. Siete pies de madera, de 
sección cuadrangular, con las aristas matadas hasta alcanzar el capitel-zapata, llevan 
en el extremo inferior basas troncopiramidales que descansan sobre muro-zócalo que 
se rasga totalmente en el acceso y se muestra ciego en los paramentos extremos. Los 
vanos se acompañan de reja metálica. La puerta del ingreso la forman cinco tablones 
cosidos al armazón por tres filas de clavos de cabeza circular. Bocallabe-agarradero 
de hierro forjado y calado. Presidiendo el ingreso, en el dintel aparecen los motivos 
de la actividad a la que se destina el edificio, un bolo y una bola.
El interior articula el suelo en dos niveles fabricados de solera de hormigón, el infe-
rior corresponde a la pista o superficie del juego, mientras que la superior constituye 
los apartaderos o zona para los espectadores. Al pie de la pista y en la equina a la 
pared trasera se desarrolla la chimenea que amortigua el frío y actúa asimismo de 
asador. 
La pista queda dividida en los tres sectores de la tipología, zona de tirada, zona de 
rodadura y zona de derribo con los respectivos componentes vinculados. El más 
definitorio lo constituye el sector de rodadura de la bola, centrado por el tablón-guía 
formado de cinco piezas logrando una longitud total de 21,44 metros y un ancho de 
0,19 metros. El carril de rodadura entre los apartaderos posee una anchura de 1,57 
metros, que se abre por el pie -zona de tirada- hasta los 2,07 m. y, en la de derribo 
hasta los 4,27 metros. El pato o postura de tirada del jugador lo constituye un listón 
de 1,5 por 0,23 metros colocado ortogonalmente al talón-guía. El sector de derribo 
atesora las marcas o cases circulares y metálicos de postura de los bolos. El tablero 
de fondo o tope que vuelve por los laterales se presenta engomado. 
La estancia está dotada además de la chimenea-asador, de bancos, pizarra y de luz 
eléctrica.

Forondako Kontzejuak eta bertako bizilagunek eraikitako instalazio estalia, hainbat 
mendetatik ezagutzen den bola jokoan aritzeko, Lautadako lauko ahurraren edo “araba-
rra” deritzoten modalitatean. Bolatokia herrira ekialdetik sartzeko bidean dago, bide ho-
rrekiko paralelo, parrokia-tenpluaren aurrean dagoen eremu zabalera heldu baino lehen.  
Bola jokoan aritzeko eraikinari atxikita, nekazaritzako eraikuntza edo biltegi bat dago.  
Eraikinak oinplano angeluzuzen nabarmena du (32,5 x 5,4 m); bi isurialdeko estalkia 
du, gailurrarekin jarritako zurezko egituraren gainean. Teila arabiarra du.  Perimetroko 
hormei dagokienez, hiru tamaina txikiko eta ertaineko harlangaitzez eginda daude, 
eta eskuairatutako harriak eskantzuetan jarri dira.  Laugarren alboaren zabalera, hau 
da, bidera begira dagoen luzetarako fatxadarena, gehienbat irekita dago, zortzi bao-
tan antolatzen den ardatz horizontaleko leihate handi baten bitartez.  Lau angeluko 
egurrezko zazpi zutikok -kapitel-zapataraino iristen diren ertz biribilduak dituztenak- 
piramide-enborraren formako harroinak dituzte beheko muturrean, horma-zokaloaren 
gainean. Zokaloa erabat eteten da sarbidean eta itsua da muturreko paramentuetan. 
Baoek burdin sarea dute.  Sarbideko atea bost oholtzarrek osatzen dute. Oholtzarrak 
armazoian josita daude buru zirkularreko hiru iltze ilaren bidez.  Sarraila begia eta hel-
dulekua burdina forjatuz eta zulatuz eginda daude. Sarbidearen goialdean, ateburuan, 
eraikinaren xede den jardueraren ikur ezaugarriak ageri dira: txirlo bat eta bola bat.  
Barrualdean, zorua bi mailatan ageri da, biak ere hormigoizko zolataz egindakoak. 
Behekoan, jokalekua dago eta, goikoan, bazterguneak edo ikusleentzako lekuak.  
Jokalekuaren oinaldean, atzeko hormaren izkina batean, tximinia dago. Tximinia 
hotzari aurre egiteko eta erretoki gisa erabiltzen dute.  
Jokalekua tipologiaren bereizgarriak diren hiru esparruetan banatzen da: jaurtitzeko 
esparrua, errodatzeko esparrua eta txirloak botatzeko esparrua, bakoitzak berezkoak 
zaizkion elementuak dituela.  Esparrurik bereizgarriena bola errodatzekoa dugu: 
erdialdean, gida-ohola ageri da eta bost piezaz osatuta dago. Guztira, 21,44 metroko 
luzera eta 0,19 metroko zabalera dauka.  Bazterguneen arteko errodatze erreiak 1,57 
metroko zabalera du, eta oinaldean –jaurtitzeko eremua– zabaldu, eta 2,07 metroko 
zabalera hartzen du. Txirloak botatzekoan, berriz, 4,27 metro zabal da.  Jaurtiketa 
eremuan, 1,5 x 0,23 metroko estrabea ezarrita dago, gida-oholarekiko antolaera orto-
gonalean. Txirloak botatzeko esparruan, azkenik, txirloak ezartzeko metalezko oinarri 
zirkularrak daude. Alboetara zabaltzen den atzeko taula edo topea gomaztatuta dago.  
Aurrekoez gain, tximinia-erretokia, bankuak eta arbela daude eta argindarrez 
hornituta dago. 
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Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Guereña para la práctica 
y disfrute del tradicional juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro 
de la Llanada o “alavesa”, localizada en el centro del pueblo, frente al templo 
parroquial, junto a las antiguas escuelas y abierto a una plazoleta triangular.
 Edificio cerrado en su fachada principal con muro bajo de mampostería sobre 
el que se abren ventanas de eje horizontal de nueva ejecución, estando el resto 
tapiado con muros altos de mampostería que al interior se forran con ladrillo 
bloque. Se cubre a dos aguas  con teja curva y armazón dispuesto a par-hilera.
 El interior cuenta con zona de juego rehundida con respecto al resto, delimitada 
por tablones dispuestos de canto, forrada con goma o caucho sintético y atra-
vesado longitudinalmente por el tablón-guía de cinco piezas, con una longitud 
total de 19,08 m. y un ancho de 0,18 m. En el sector de tirada se halla la postura 
del jugador constituida por un madero (1,95 x 0,25 m.) ortogonal al carril de 
rodadura. El sector de derribo, en la cabecera de la pista, adquiere perfil de remo 
distribuyendo en forma de “Y” los cuatro bolos sobre unos cases o marcas circu-
lares de madera. El tope o tablero de fondo contra la pared va forrado por goma. 
Los dos apartaderos o espacio para los espectadores están dotados de bancos de 
obra (ladrillo bloque) adosados a las paredes. 
La restauración del año 1989 como figura grabada en el umbral del acceso ha 
dotado a la instalación de mejoras para hacer más lúdico, social y practicable 
la estancia durante las largas sesiones de competición. Así al pie de la pista, en 
la antigua sala del Concejo se ha dispuesto de chimenea, futbolín, televisión, 
baladas para exhibir los trofeos, etc.

Gereñako Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio estalia, bola joko 
tradizionalean jarduteko eta jokoaz gozatzeko, Lautadako lauko ahurraren edo 
“arabarra” deritzoten modalitatean; herriaren erdialdean dago, parrokia-tenplua-
ren aurrean, antzinako eskolen ondoan eta plazatxo triangeluar bati irekita.  
Fatxada nagusian eraikina itxita dago, harlangaitzezko murru txiki baten bidez. 
Haren gainean, exekuzio berriko leihoak zabaltzen dira ardatz horizontalean. 
Gainerakoa harlangaitzezko horma altuekin hormaturik dago eta barrualdean 
adreilu-blokez estalita daude.  Bi isurialdeko estalkia du, teila arabiarrarekin, 
eta gailurrarekin jarritako egitura.  
Barrualdean, beste eremuekiko hondoratutako joko eremua du, zeharka jarritako 
oholek mugatutakoa, gomaz edo kautxu sintetikoz estalita. Bost piezako gida-
-ohola dauka luzetara (guztira, 19,08 metro luze eta 0,18 metro zabal). Jaurtitze-
ko sektorean jokalaria jarri beharreko lekua markatzen du ohol batek (1,95 x 0,25 
m), errodatze erreiarekiko ortogonalean. Txirloak botatzeko sektoreak, pistaren 
goiburuan, arraun formako profila du, eta lau txirloak “Y” forman jartzen dira, 
zurezko kas edo marka biribil batzuen gainean.  Hormaren kontrako topea edo 
hondoko ohola gomaz estalirik dago.  Ikusleentzako bi bazterguneetan obrako 
jesarlekuak (adreilu-blokea) daude, hormei atxikita.  
Sarbideko atalasean dioen moduan, 1989an zaharberritu zen, eta, horri esker, 
hobetu egin zen instalazioa, eta ludikoagoa, sozialagoa eta erabilgarriagoa da 
lehiaketa saio luzeetarako. Hala, pistaren oinaldean, kontzejuko areto zaharrean, 
tximinia, futbolina, telebista, garaikurrak erakusteko apalak, etab. jarri dira.

Lautadako lauko ahurra / 
Palma de cuatro de la Llanada

Ona / Bueno

Eliza / Iglesia

Ingurune landatarrean / En medio rural

5084748197      521235   

Vitoria-GasteizGereña    VIT-110

Gereñako bola-jokoa / Juego de bolos de Gereña



Izena / Denominación

Entitatea - Herrigunea / Entidad - Núcleo

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

Kokapena / Emplazamiento

…ri lotua / Asociado a

Jokoaren tipologia / Tipología del juego

Deskripzioa eta eraikuntza-ezaugarriak

Dokumentazio iturriak eta bibliografia / Fuentes documentales y bibliografía

Descripción y características constructivas

Kontserbazio-egoera / Estado de conservación

Koordenatuak / Coordenadas X Y Z

Udala / Municipio

KODEA / CÓDIGO

113

Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Gobeo para la práctica 
y disfrute del secular juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la 
Llanada o “alavesa”. Se localiza en lugar céntrico, disfrutando en su parte ante-
rior de un limitado espacio de descanso y ajardinado. 
Ejemplar paradigmático en el conjunto de los juegos de bolos tradicionales de la 
Comarca por mantener sustancialmente intactas las características seculares que 
las caracterizan, tanto del punto de vista estético como constructivo.  
Se trata de un juego de bolos cubierto con el edificio de planta rectangular (27,45 x 
5,16 m.) con tres de los muros perimetrales macizos y el cuarto, el principal, abierto 
en la mayor parte de su longitud. Los primeros están fabricados con aparejo de 
lajas y mampuestos de tamaño medio y pequeño colocados en hiladas irregulares 
y discontinuas. El lado o fachada principal posee en los extremos dos entrepaños 
con cierre similar a los descritos con piezas escuadradas toscamente en los ángulos, 
mientras en el resto se articula a base de un zócalo de mampostería montada en 
el paramento externo con una hilada de ladrillo bloque sobre el que se encaja un 
cerramiento liviano o estacada dividida por cinco pies derechos en seis vanos adin-
telados por los que entra la luz al interior a la vez que permite ver el desarrollo del 
juego desde el exterior. Cada módulo de la estacada la forma una seriación de tablas 
separadas y en paralelo dispuestas ortogonalmente con el extremo superior clavado 
al durmiente y el inferior incrustado en el ladrillo bloque. En el extremo, al pie de 
la pista, se sitúa el acceso al interior. El edificio posee una cubierta de armazón 
de madera con la solución par-hilera definiendo la doble vertiente de teja curva.    
El interior se mantiene intacto, a nivel inferior al del suelo del exterior, con la 
pavimentación original de tierra apisonada o arcilla, sin división entre las zonas 
de la pista y la zona de espectadores, es decir, la pista en este ejemplar ocupa 
todo el interior, constituyendo una misma unidad las tres zonas, la de tirada, la 
de rodadura y, la de derribo. 
El tablón-guía centrado y encajado en el suelo lo forman cuatro piezas y alcanza 
una longitud total de 18,12 m. por 0.17 m. de anchura. El pato lo constituye un 
pequeño tablón embutido en la tierra de 1,17 m. por 0,1 m. Dos son los cases que 
permanecen fijados por taco circular y metálico, habiéndose perdido los otros 
dos. El tope o tablero del fondo lo constituye un tronco de árbol.

Gobeuko Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio estalia, bola joko 
tradizionalean aritzeko eta jokoaz gozatzeko, Lautadako lauko ahurraren edo 
“arabarra” deritzoten modalitatean. Herriaren erdialdean dago, eta aurrealdean 
atsedenerako lorategi mugatu bat du.  
Eskualdeko bola joko tradizionalen multzoko adibide paradigmatikoa da, ohiko 
bereizgarriei oso-osoan eusteko gai izan delako, bai maila estetikoan bai erai-
kuntza mailan.  
Bolatoki estalia da, oinplano angeluzuzena duena (27,45 x 5,16 m), eta perime-
troko hiru horma trinkoak dira. Laugarrena, hau da, nagusia, zabalik dago bere 
luzera ia osoan.  Lehenengoak neurri txiki eta ertaineko lauzez eta harlangaitzez 
egindako aparailuz fabrikatuta daude. Lauzak eta harlangaitza ilara irregular eta 
etenetan jarrita daude. Alde edo fatxada nagusiak muturretan bi horma-atal ditu 
deskribatutakoen antzeko itxiturarekin, angeluetan trakets eskuairatutako piezak 
eta guzti; gainerako zatian, berriz, kanpoko paramentuan muntatutako harlan-
gaitzezko zokalo baten arabera egituratzen dira. Adreilu-blokez osatutako ilara 
baten gainean, itxitura arin bat dago, bost zutikok sei bao zuzenetan banatutako 
oholesia. Bao horietatik argia sartzen da barrualdera, eta, aldi berean, jokoaren 
garapena ikus daiteke kanpoaldetik. Oholesiaren modulu bakoitza ohol bereizi 
eta paralelo batzuen seriazio batek osatzen du. Oholak ortogonalki jarrita daude 
habe etzanari iltzatutako goiko aldea eta adreilu-blokean sartutako beheko aldea 
erreferentziatzat hartuta. Muturrean, pistaren oinean, barrualdera sartzeko sar-
bidea dago. Eraikinak zurezko armazoia duen estalkia du, gailur baten gainean 
jarrita, eta teila arabiarrez estalitako isurialde bikoitza.  
Barrualdea ez da aldatua izan; kanpoaldeko zoruarekin alderatuta, beherago dago, 
eta jatorrizko zoladura du, buztin edo lur zapaldukoa, banaketarik gabe pistaren 
eta ikusleen eremuaren artean, hau da, bolatoki honen pistak barrualde osoa 
hartzen du eta hiru guneek (jaurtitzekoa, errodatzekoa eta txirloak botatzekoa) 
unitate bakarra eratzen dute.  
Lurrean zentratu eta ahokatutako gida-oholak lau pieza ditu, eta, guztira, 18,12 
metro luze eta 0,17 m zabal da. Estrabea lurrean sartutako ohol txiki batek osatzen 
du (1,17 m x 0,1 m).  Bi kas daude, tako zirkular eta metalikoaren bidez finkatuta. 
Beste biak galdu egin dira.  Hondoko topea edo ohola zuhaitz baten enborra da.
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Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Gometxa para la práctica 
del juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada o “alavesa”, 
asociada y aneja a la Casa de Concejo. Se localizada en el centro del pueblo, 
a espaldas de la iglesia parroquial, y formando parte de una declarada zona de 
equipamiento deportivo y de ocio.
La instalación mostraba hasta la reciente restauración la característica imagen 
que distinguía a esta modalidad de edificios destinados a albergar el secular 
juego de bolos, planta rectangular, uno de los lados abiertos, tejado con solucio-
nes populares, arcilla apisonada como suelo interior, etc. La reforma aplicada, 
respetando en líneas generales las formas originales, ha introducido novedades 
en materiales, en la pavimentación del suelo y cerramiento de los pórticos adin-
telados, transformándolo en una edificación multiusos.    
El edificio de planta rectangular (23.80 x 4,57 m.) se cierra en tres de los lados 
con aparejo de mampostería con rejuntado de mortero de cal, con el cuarto o 
principal mostrando un doble cierre: con paños macizos de mampostería en los 
sectores de cabecera y pie, mientras el gran ventanal de eje horizontal que des-
cansa sobre murete corrido de mampostería emplea paneles acristalados en los 
cinco entrepaños. Dos nuevos accesos, abiertos en la fachada principal se han 
sumado al único ingreso original que disponía la instalación horadado en la hoy 
fachada trasera. La construcción se cubre con tejado renovado de material lígneo, 
armado a dos vertientes y con teja curva.
La moderna reforma con la adaptación y nuevo uso como espacio multiusos ha 
generado cambios en el interior. El más significativo radica en la unión de las 
plantas bajas del antiguo juego de bolos y de la Sala de Juntas y Centro Social, 
proporcionando mayores dimensiones al juego y reunir y facilitar la comunica-
ción entre sectores con gran arraigo social. Un gran cierre de puerta metálica 
marca la muga entre los antiguos edificios.
El suelo por el interior, todo al mismo nivel, es de solera de hormigón visto en 
la superficie correspondiente al desarrollo del juego, mientras en el resto se en-
cuentra embaldosado. El tablón-guía formado por 5 tablones de madera alcanza 
una longitud de 17,7 m. con una anchura de 0,19 metros. La ausencia de marcas 
o cases de apoyo de los bolos junto con las piezas protectoras o apartaderos nos 
hace pensar que la práctica del juego de bolos ha quedado relegada a segundo 
plano, a momentos o acontecimientos puntuales.

Gometxako Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio estalia, bola joko 
tradizionalean jarduteko eta jokoaz gozatzeko, Lautadako lauko ahurraren edo 
“arabarra” deritzoten modalitatean. Kontzejuaren etxeari atxikita dago. Erdi-
gunean dago, parrokiaren atzealdean, kirol eta aisialdi ekipamenduko guneko 
zatia izanik.  
Eraberritze lanak egin arte, instalazioak bola joko tradizional hau hartzeko 
eraikinen modalitatearen bereizgarri izandako itxura zuen, hau da, oinplano 
angeluzuzena, aldeetariko bat zabalik, konponbide popularrak dituen teilatua, 
barruko zoru gisa zapaldutako buztina, eta abar. Aplikatutako erreformak, oro 
har jatorrizko formak errespetatuta, berrikuntzak sartu ditu materialetan, lurraren 
zoladuran eta ataripe zuzenen itxituran, eta, ondorioz, askotariko erabilerarako 
eraikin bihurtu da.  
Oinplano angeluzuzeneko (23,80 x 4,57 m) eraikinak itxita ditu aldeetako hiru 
harlangaitzezko aparailuaren bidez, junturak argamasaz berdinduta. Laugarren 
aldeak edo nagusiak itxitura bikoitza du: harlangaitzezko horma-atal trinkoak 
goiburuan eta oinaldean; harlangaitzezko hormatxo jarraituaren gainean dagoen 
ardatz horizontaleko leihate handiak beiraz hornitutako panelak ditu bost hor-
ma-ataletan. Fatxada nagusian zabaldutako bi sarbide gehitu zaizkio instalazioak 
atzealdean zuen jatorrizko sarbide bakarrari. Eraikinak zur itxurako material 
berriaz estalitako teilatua du, bi isurialdekoa, teila arabiarraz egindakoa.  
Erreforma modernoak askotariko erabilerarako eraikina eratu duenez gero, alda-
ketak eragin ditu barrualdean. Esanguratsuena da bolatoki zaharraren eta batzar 
aretoaren eta gizarte zentroaren beheko solairuak batu direla, eta, hala, jokale-
kuari dimentsio handiagoak eman zaizkio eta gizarte sustrai sakonak dituzten 
sektoreen arteko komunikazioa erraztu da.  Metalezko ateen itxitura handi batek 
markatzen du eraikin zaharren arteko muga.  
Barrualdeko zorua dena maila berean dago eta hormigoizko zolataz eginda dago 
jokoa garatzen den tokian; gainerako zatia, berriz, lauzaz estalita dago. Zurezko 
5 oholez osatutako gida-ohola 17,7 metro luze da, eta 0,19 metro zabal. Txirloak 
kokatzeko markak falta dira, bai eta babes zatiak eta bazterguneak ere; horrek 
pentsarazten digu bola jokoaren jarduna bigarren plano batera pasatu dela eta 
momentu edo ekitaldi berezi batzuetan baizik ez dela egiten.
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Instalación cubierta y exenta erigida por el Concejo y vecinos de Hueto Arriba 
para la práctica y disfrute del tradicional juego de bolos en la modalidad de palma 
de cuatro de la Llanada o “alavesa”, situado junto a la iglesia, al pie y al oeste 
de ella, presidiendo un arreglado espacio de relación social, ajardinado y dotado 
de determinado mobiliario urbano, juegos infantiles, etc.
Cotejando fotografías de los estados anterior y posterior a la reciente intervención 
de reforma, comprobamos que la actuación ha sido respetuosa con las caracte-
rísticas esenciales formales. 
El edificio posee la secular planta rectangular que caracteriza a este tipo de 
construcciones (29,38 x 5.58 m.), va cerrado perimetralmente con tres paredes 
altas doblando las cortas sobre el cuarto lado, el principal, que desarrolla un gran 
ventanal de eje horizontal dividido en seis tramos adintelados por cinco pies de-
rechos que descansan sobre un bajo murete de mampostería, aparejo éste que se 
repite en el resto de las paredes altas perimetrales. Los seis vanos muestran hoy, 
cierre acristalado, sustituyendo al original constituido a base de estacadas por 
módulos de una seriación de tablas separadas y en paralelo dispuestas ortogonal-
mente con el extremo superior en punta clavadas sobre dos listones horizontales. 
Con el cambio del cierre, ahora más diáfano, se logra mayor luminosidad natural 
y temperatura en el interior. El edificio posee una cubierta de armazón de madera 
con la solución par-hilera definiendo la doble vertiente de teja curva. El acceso en 
posición centrada se realiza a través de una puerta acristalada. Anteriormente, el 
ingreso al interior se realizaba desplazado, junto al entrepaño, al pie del edificio. 
La centralizada pista de juego adquiere en planta la figura de doble “Y” (25,1 x 
3.20 m.), compartiendo la misma base del suelo, de solera de hormigón, con los 
apartaderos pero diferenciándose en el revestimiento, goma y baldosa, respecti-
vamente. Una doble línea de tablones colocados de canto se encarga de separar 
la pista de los apartaderos. 
El tablón-guía centra la pista y lo constituyen cuatro piezas alcanzando una 
longitud total de 19,21 metros con un ancho de 0.18 m. El carrejo entre los 
tablones delimitadores posee una anchura de 1,35 metros. En la zona de tirada 
se dispone el pato o postura del jugador de madera (1,14 x 0,18 m.) y ortogonal 
al tablón-guía. En la cabecera o sector de derribo se localizan los cuatro puntos 
o marcas de colocación de los bolos de sección circular y metálica. El tope o 
tablero de fondo se protege por caucho sintético.

Otogoieneko Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio estali eta exentua, 
bola joko tradizionalean jarduteko Lautadako lauko ahurraren edo “arabarra” 
deritzoten modalitatean. Elizaren ondoan dago, haren oinaldean eta mendebal-
dean, gizarte harremanetarako eremu apaindu baten buru modura. Toki horretan, 
lorategia ez ezik, zenbait hiri altzari eta haur jolas ere badaude, besteak beste.  
Egindako erreforma berriaren aurreko eta ondorengo argazkiak erkatuz, egiazta 
dezakegu jarduketak funtsezko ezaugarri formalak errespetatu dituela.  
Eraikinak halakoetan ohikoa den oinplano angeluzuzena du (29,38 x 5,58 m), 
eta perimetroaren hiru alde itxita dauzka, hiru horma alturen bidez. Laugarren 
aldeak, hau da, nagusiak horma baxuak ditu eta ardatz horizontaleko leihate 
handi bat, sei tarte zuzenetan banatuta bost zutikoren bidez. Zutiko horiek harlan-
gaitzezko horma baxu baten gainean daude, eta aparailu hori perimetroko horma 
altuetan errepikatzen da.  Sei baoek, gaur egun, beiraz hornitutako itxitura dute, 
ohol bereizi eta paraleloen sorta baten moduluen araberako oholesiek osatuta-
ko jatorrizkoaren ordez. Ohol horiek puntadun goiko aldearekiko ortogonalean 
jarrita zeuden, bi listoi horizontaletan iltzatuta. Gardenagoa den itxitura jarrita, 
argitasun eta tenperatura natural handiagoa lortu da barrualdean. Eraikinak zu-
rezko armazoia duen estalkia du, gailurraren gainean; isurialde bikoitzekoa da 
eta teila arabiarrez estalita dago.  Leku zentratuan dagoen sarbidea kristalezko 
ate bat da. Lehenago, barrura joateko, sarbidea eraikinaren oinaldean zegoen, 
horma-atalaren ondoan.  
Jokalekua zentratuta dago eta “Y” bikoitzaren formako oinplanoa du (25,1 x 3,20 
m), eta hormigoizko zolataz egindako zorua partekatzen du bazterguneekin. Bai-
na estaldura ezberdina dute: goma eta lauza, hurrenez hurren.  Trebeska jarritako 
oholen lerro bikoitz batek bereizten ditu pista eta bazterguneak.  
Gida-oholak pista zentratzen du; lau piezak osatzen dute eta, guztira, 19,21 metro 
luze da, eta 0,18 metro zabal. Ohol mugatzaileen arteko karrejuak 1,35 metroko 
zabalera du.  Jaurtitzeko eremuan, zurezko estrabea edo jokalariaren lekuaren 
marka dago (1,14 x 0,18 m), gida-oholarekiko ortogonalean. Goiburuan edo 
txirloak botatzeko sektorean, txirloak kokatzeko sekzio zirkularreko eta meta-
lezko lau puntu edo markak daude.  Hondoko topea edo ohola kautxu sintetikoz 
babesturik dago.
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Instalación erigida para la práctica del juego de bolos en la modalidad de palma 
de cuatro de la LLanada o “alavesa”. Se presenta asociado al renovado Centro 
Cívico de Jungitu, que se ubican en los prolegómenos de la entrada al pueblo por 
el Sur, procedentes de Ilarratza, y abiertos a una plazoleta donde se desarrolla 
un parque infantil.
El espacio del juego junto con la cubierta ha experimentado una notable re-
habilitación mudando el carácter rústico tanto en la arquitectura como en la 
conservación por el actual, más afín a los parámetros de recinto impoluto con 
materiales y soluciones más académicas.   
La pista de juego se cobija bajo el corrido porche del Centro Cívico (23,5 x 4 m.). 
El armazón de la cubierta del porche descansa en el extremo saliente en ocho pies 
derechos que apoyan en corrido murete de ladrillo bloque chapeado por ambas 
caras con placas de piedra natural. Este chapeado se repite en la pared frontal 
interior creando un vistoso zócalo. 
La pista de juego se encuentra hundida con respecto a los apartaderos que eligen 
para pavimento el mismo chapeado del murete y zócalo aludidos. La pista pre-
senta una planta rectangular (20 x 4 m.) en los sectores de tirada y de rodadura 
para abrirse en la zona de derribo de los bolos ocupando toda la anchura interior 
del recinto. En el punto de ensanchamiento cercano al muro ciego se desarrolla 
el escudo de protección de la persona encargada de devolver la bola tras cada 
tirada. El suelo de la pista es de solera de cemento, llevando tablones en toda 
la delimitación perimetral. El centrado tablón-guía (16,2 x 0,2 m.) lo forman 
cinco piezas. El pato de madera (1,4 x 0,3 m.). Los cuatro tacos o cases poseen 
sección circular y fabricados de madera. El tablón de fondo o  tope de choque 
se presenta engomado.
El cambio de imagen experimentado con la rehabilitación ha sido insólito. Ha 
verificado una rehabilitación en lo relativo a la función o actividad desarrollada 
pero no en cuanto a la parte de técnicas y soluciones arquitectónicas y materiales 
aplicados.  

Bola jokoan aritzeko eraikitako instalazioa, Lautadako lauko ahurraren edo “ara-
barra” deritzoten modalitatean jarduteko.  Jungituko gizarte zentro berrituari 
lotuta dago, Ilarratzatik etorrita, herriaren hegoaldean dagoen sarreran, haurren 
jolastoki bat duen plazatxo batera zabalik.  
Jokoaren eremua eta estalkia eraberritu dituzte eta instalazioaren landa izaera 
nabarmen aldatu da, bai arkitekturan bai kontserbazioan. Gaur egun, material 
eta irtenbide akademikoagoak dituen esparru orbangabe baten parametroetatik 
hurbilago dago.  
Jokalekua gizarte zentroaren karrerape jarraituaren estalpean dago (23,5 x 4 m). 
Karrerapeko estalkiaren armazoia zortzi zutikotan euskarritzen da irtengunean. 
Zutikoen oinarrian adreilu-blokezko hormatxo jarraitu bat dago, alde bietan harri 
naturaleko plakekin estalita. Estaldura mota hori barnealdeko aurreko horman 
errepikatzen da, zokalo ikusgarria eratuz.  
Jokalekua bazterguneak baino beherago dago. Bazterguneek hormatxoan eta 
zokaloetan erabilitako estaldura berdina dute. Pistak oinplano angeluzuzena (20 
x 4 m.) du jaurtiketa eta errodadura sektoreetan, eta, txirloak botatzeko eremuan, 
zabaldu egiten da, esparruaren zabalera osoa okupatzeko. Horma itsutik hurbil 
dagoen zabaltze puntuan jaurtiketa bakoitzaren ondoren bola itzultzeaz ardura-
tzen den pertsonaren babes ezkutua dago.  Pistaren zorua zementuzko zolata da, 
eta oholak ditu muga perimetral osoan.  Erdi-erdian dagoen gida-oholak (16,2 
x 0,2 m) bost pieza ditu. Zurezko estrabea (1,4 x 0,3 m).  Lau takoek sekzio zir-
kularra dute eta zurez eginda daude. Hondoko ohola edo talkarako topea gomaz 
estalirik dago.  
Birgaitzeko lanek itxuran eragindako aldaketa harrigarria da.  Garatutako egin-
kizunari edo jarduerari dagokiona birgaitu da, baina ez dira aldatu teknika edo 
irtenbide arkitektonikoak eta erabilitako materialak.
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Instalación deportiva cubierta erigida para la práctica del juego de bolos en la 
modalidad de palma de cuatro de la Llanada o “alavesa”, situada en el centro del 
pueblo, próxima al templo parroquial y formando parte de un moderno sector 
de esparcimiento infantil.  
La instalación actual de reciente construcción sustituye a una anterior, ubicada 
en el mismo punto y dirección, muchísimo más modesto en equipamiento, al aire 
libre y, con pista de tierra. 
El edificio (29,9 x 6,2 m.) que contiene todos los componentes del juego posee 
las líneas maestras que caracterizan al modelo de los juegos de bolos dotados 
de edificio. Así plantea un espacio cubierto a cuatro aguas con la cubierta de 
madera armada a base de un sistema pareado de siete cerchas sobre pies derechos 
de madera que descansan sobre un bajo murete de mampostería rematado con 
albardilla que cierra perimetralmente el recinto.   
Los suelos de los apartaderos, sobre los que se acomodan los espectadores, van 
realzados respecto al nivel de la pista de juego, llevando ambos niveles soleras 
de hormigón que se protege en la superficie de la pista con goma de caucho. 
La pista de juego alcanza unas dimensiones máximas en longitud 27,68 m. y 
anchura de 5,8 metros. El tablón-guía compuesto de cuatro piezas posee un 
desarrollo longitudinal de 20,30 metros y 0,19 de anchura, centra el eje de la 
pista. La zona de lanzamiento, en esta ocasión no se abre manteniendo la misma 
anchura que la zona de rodadura contiene al pato (1,46 x 0,19 m.). El sector de 
derribo lo conforman los cuatro cases o marcas de colocación de los bolos son 
de madera y sección cuadrangular y, el tablero de fondo se muestra forrado de 
goma para amortiguar el golpe de la bola y bolos. 
La instalación goza de una instalación de luz artificial que facilita la práctica del 
juego en horas fuera del horario solar.  

Bola jokoan aritzeko eraikitako kirol instalazio estalia, Lautadako lauko ahurra-
ren edo “arabarra” deritzoten modalitatean jarduteko. Herriaren erdialdean dago, 
parrokia-tenplutik hurbil, eta haurrentzako aisialdi sektore moderno baten zati da.  
Gaur egungo instalazioak, duela gutxi eraikitakoak, leku berean orientazio bera-
rekin zegoen aurrekoa ordeztu du. Aire librean zegoen, ekipamenduaren aldetik 
askoz apalagoa zen eta lurrezko pista zuen.  
Eraikinak (29,9 x 6,2) jokatzeko elementu guztiak ditu, eta eraikin baten barruan 
garatzen den bola jokoaren ereduari dagozkion lerro nagusiak ditu. Hala, lau isu-
rialdeko teilatua duen eremu estalia du. Estalkia zur armatukoa da, zazpi zertxako 
sistema binatu batean oinarrituta; sistema hori harlangaitzezko hormatxo baxu 
baten gainean dauden zurezko zutikoetan euskarritzen da. Esparruaren perimetroa 
ixten duen horma-txapelaz errematatuta dago.  
Ikusleentzako bazterguneetako zoruak jokalekuaren mailaren gainetik daude, eta 
bi mailek hormigoizko zolatak dituzte. Pistaren azalera kautxuzko gomarekin 
babestuta dago.  
La pista de juego alcanza unas dimensiones máximas en longitud 27,68 m. y 
anchura de 5,8 metros. Lau piezak osatutako gida-ohola guztira 20,3 metro luze 
da, eta 0,19 zabal; horrexek zentratzen du pistaren ardatza. Jaurtiketa gunea, kasu 
honetan, ez da zabaltzen eta errodadura eremuaren zabalera bera du, baina bertan 
estrabea dago (1,46 x 0,19 m). Txirloak botatzeko sektorea txirloak kokatzeko 
lau angeluko zurezko lau markek osatzen dute, eta hondoko ohola gomaz estalita 
dago, bolaren eta txirloen kolpeak apaltzeko.  
Instalazioak argi artifiziala du eta horrek jokoaren jarduna errazten du eguzki 
argirik ez dagoen orduetan.
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Instalación erigida para la práctica del juego de bolos en la modalidad de cuatro 
de palma de la Llanada o “alavesa”, asociada a la Sala de Juntas o de Concejo. 
Se localiza muy cerca de la iglesia, a continuación de la Casa Cural. Un pequeño 
espacio ajardinado corre delante del edificio que acoge al juego de bolos.  
El campo de juego en su rectangular desarrollo llega a ocupar la planta baja de 
la sala de Concejo. El resto de la pista se cubre con tejado a dos vertientes con 
armazón de madera apeado por los muros perimetrales salvo en el frente que 
descansa en cuatro pies derechos de madera. Tres pilares de fábrica de ladrillo 
actúan también de sostén para el piso de la Sala de Concejo. Fábrica de mam-
postería enlucida con múltiples desconches muestran los muros perimetrales. 
La pista ligeramente hundida con respecto al suelo del recinto externo ajardina-
do, muestra la secular pavimentación de arcilla apisonada que cubría antaño la 
pista de los juegos de bolos. Carecía de apartaderos, adquiriendo la pista planta 
rectangular (24,08 x 3,90 m.) en toda su extensión sin diferenciarse las zonas 
de tirada, de rodadura y, de derribo de los bolos, hasta la rehabilitación llevada 
a cabo en la segunda década de esta nueva centuria ha alterado algunos compo-
nentes de la pista de juego. 
Se han incorporado apartaderos de hormigón con tablones en toda su longitud 
para amortiguar los golpes a ambos lados del tablón-guía. Se ha acondicionado 
el tablón de fondo que continúan por los laterales hasta la altura del pie derecho 
protegiéndolos con forro de goma de caucho. Los postes han sido aseados y 
pintados. Sobresalen las zapatas talladas que coronan los pies derechos. 
El tablón-guía centra la pista, lo forman cinco piezas con una anchura de 0,18 
m. y una longitud total de 16, 8 metros. Las marcas o cases de colocación de los 
bolos en la zona de derribo son circulares y en madera.
APUNTE HISTÓRICO
En el año 1911  hubo un proyecto de edificar encima del juego de bolos, la 
escuela y casa del maestro (1).

Bola jokoan aritzeko eraikitako instalazioa, Lautadako lauko ahurraren edo “ara-
barra” deritzoten modalitatean jarduteko. Elizatik oso hurbil dago, apaizetxearen 
ondoren.  Lorategiz hornitutako eremu txiki bat dago bolatokia hartzen duen 
eraikinaren aurrean.  
Joko eremua angeluzuzena da eta kontzejuaren aretoaren beheko solairua be-
tetzen du.  Pistaren gainerako zatia bi isurialdeko teilatuarekin estalita dago. 
Estalkiak zurezko armazoia du, horma perimetralek zurkaiztuta, aurrealdean 
izan ezik, zati hori zurezko lau zutikoren gainean euskarritzen baita. Adreiluz 
egindako hiru zutabek eusten diote kontzejuaren aretoaren solairuari ere. Horma 
perimetralek harlangaitz luzitua dute, eta zati zartatu asko ikusten dira.  
Pista lorategiz hornitutako kanpo esparruko zorua baino apur bat beherago dago, 
eta lehenagoko bolatokietako pista estaltzen zuen ohiko buztin zapalduko zo-
ladura du. Mende honetako bigarren hamarkadan egindako birgaitzera arte, ez 
zeukan baztergunerik, oinplano angeluzuzena zuen bere eremu guztian (24,08 
x 3,90 m) eta jaurtitzeko, errodatzeko eta txirloak botatzeko eremuak ez zeuden 
bereizita. Birgaitze-lan horrek aldatu egin ditu jokalekuaren zenbait elementu.  
Hormigoizko bazterguneak gehitu dira, eta oholak jarri dira haien luzera osoan, 
gida-oholaren albo bietan kolpeak moteltzeko. Atondu egin da hondoko ohola, 
eta jarraitu egiten du alboetatik, zutikoaren altueraraino, kautxuzko gomaz esta-
lita.  Zutoinak saneatu eta pintatu egin dira.  Zutikoen gainaldean dauden zapata 
landuak nabarmentzen dira.  
Gida-oholak pista zentratzen du. Ohol horrek bost pieza ditu, eta, guztira, 0,18ko 
zabal eta 16,8 metro luze da. Botatzeko eremuan txirloak jartzeko markak biri-
bilak eta zurezkoak dira.  
OHAR HISTORIKOA  
1911n, bolatokiaren, eskolaren eta maisu-maistren etxearen gainean eraikitzeko 
proiektua egon zen (1).
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Instalación al aire libre erigida por el Concejo y vecinos de Mendiola para la 
práctica y disfrute del tradicional juego de bolos en la modalidad de palma de 
cuatro de la Llanada o “alavesa”. Se localiza en el centro del pueblo, en paralelo 
al curso del arroyo Askarbe, en el punto que este último divide el caserío de 
Mendiola en dos.  
El recinto queda encajado en una parcela de planta irregular quedando delimitado 
su perímetro a través de distintas soluciones. Un muro con obra de mampostería, 
rematado con albardilla de cemento y, de mediana altura, sirve de cierre en tres 
de los lados, los dos lados cortos, sectores de tirada y de derribo y el lado largo 
lindero con el cauce del arroyo. El lado largo abierto queda protegido por baran-
dilla metálica para acomodo y seguimiento del juego. 
La restricción de la parcela condiciona el conjunto, con escaso espacio para los 
apartaderos, que en el costado lindero con el arroyo se reduce a una estrecha 
y corta plataforma de cemento. En el lado de la barandilla también es insufi-
ciente la superficie para los espectadores. La pista de juego con planta irregular 
(dimensiones máximas, de 21,56 por 3,59 metros) se asienta sobre una losa de 
hormigón forrada con goma, dejando visto el tablón-guía constituido de cinco 
piezas con una longitud total de 15,8 metros y una anchura de veinte centímetros. 
Los bolos descansan sobre tacos circulares y metálicos. El tablero de fondo lo 
forma uno de los muros delimitadores del recinto acompañado de banda de goma 
para amortiguar el golpe.

Mendiolako Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako aire zabaleko instalazioa, bola 
joko tradizionalean jarduteko eta jokoaz gozatzeko, Lautadako lauko ahurraren 
edo “arabarra” deritzoten modalitatean. Herriaren erdian dago, Askarbe errekaren 
ibilguaren paraleloan, errekak Mendiolako etxaldea bitan banatzen duen tokian.  
Eremua oinplano irregularreko lursail batean dago eta perimetroa elementu ez-
berdinen bidez mugatuta dago. Alboetako hiruren itxitura harlangaitzezko lana 
duen horma bat da, zementuzko gailurrarekin errematatuta; garaiera ertaine-
koa da. Zehazki, hauek ixten ditu: labur biak, jaurtitzeko eta txirloak botatzeko 
eremuei dagozkienak, eta luze bat, errekarekin muga egiten duena. Alde luze 
irekiak metalezko eskudela du babes gisa, eta hor jartzen dira ikusleak jokoaren 
jarraipena egiteko.  
Lursailaren mugak multzoa baldintzatzen du, eta, ondorioz, bazterguneetarako 
leku gutxi dago, eta errekarekin muga egiten duen aldean zementuzko plataforma 
estu eta labur bat baino ez dago. Eskudelaren alboan ere ez da nahikoa ikusleen-
tzako espazioa. Oinplano irregularreko jokalekua (gehieneko dimentsioak: 21,56 
metro bider 3,59 metro) gomaz estalitako hormigoizko lauza baten gainean dago, 
eta agerian geratzen da bost piezaz osatutako gida-ohola. Ohola, guztira, 15,8 
metro luze eta 20 zentimetro zabal da. Txirloak tako zirkular eta metalikoen gai-
nean jartzen dira. Hondoko ohola esparrua mugatzen duen horma batek osatzen 
du, eta gomazko banda batez horniturik dago, kolpea apaltzeko.
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(1) ATHA, DH 5.794-12, 1920-24.(1) ALHA, 5.794-12 DH, 1920-24.

Instalación pública cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Mendoza para 
el disfrute y práctica del secular juego de bolos en la modalidad de palma de 
cuatro de la Llanada o “alavesa”. Se localiza en el sector intermedio de los dos 
principales barrios, en la plaza de Bicolanda, junto a la “Picota”. 
El edificio que contiene a la instalación deportiva adquiere la secular morfología 
de este tipo de construcciones, planta rectangular muy acusada ( 32.39 x 6,77 m.), 
fábrica de mampostería con rejuntado de mortero de cal en tres de las paredes 
perimetrales que doblan en cortos lienzos en el cuarto lado, uno de los longitudi-
nales que desarrolla un gran ventanal de eje horizontal dividido en seis tramos por 
cinco pilares cuadrangulares de ladrillo caravista que apoyan en el corrido murete 
de mampostería a lo largo del ventanal. Con la última reforma de mediados de 
la pasada decena, se ha dotado a los ventanales de un doble  cierre de madera y 
cristales que aísla haciendo más cómodo y cálido el interior y así aprovechar mejor 
la instalación con climatología adversa. Este cierre se acompaña por el exterior de 
verjas de barrotes de hierro. Muy interesante resulta la solución adoptada para el 
tejado a dos vertientes a base de una bella seriación de cerchas de madera.   
El interior totalmente diáfano está dividido fundamentalmente por la pista de 
juego y los apartaderos o sectores donde se acomodan los espectadores. Ambos 
espacios muestran suelos a distinto nivel, con soleras de hormigón, estando re-
vestida la correspondiente a la pista y corridos tablones de canto a lo largo de la 
línea de contacto. La pista adquiere la forma de “Y”, con los típicos sectores, el 
de tirada, al pie; el de rodadura de la bola o carrejo, conteniendo al tablón-guía 
(formado por cuatro piezas con una longitud total de 17,98 metros por 0,20 m. de 
anchura); y el de derribo de los bolos, en la cabecera, abriéndose hasta alcanzar 
en el fondo toda la anchura interior del edificio. Una pintura adorna el fondo 
mencionando la zona de derribo del juego de bolos.
La instalación está dotada del mobiliario correspondiente (bancos), luz eléctrica, 
un pequeño txoko y chimenea.
Un documento gráfico fechado en la tercera década de la pasada centuria detalla 
la ubicación del juego de bolos junto a la escuela y un amplio espacio libre (1).
Con fecha 17 de noviembre de 2019 el juego de bolos cambió radicalmente su 
imagen como consecuencia de la acción de un feroz incendio que alcanzó a los 
dos tercios de la estructura de madera de la cubierta. 

Mendotzako Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio publiko estalia, 
bola joko tradizionalean jarduteko eta jokoaz gozatzeko, Lautadako lauko ahu-
rraren edo “arabarra” deritzoten modalitatean. Bi auzo nagusien arteko sektorean 
dago, Bikolanda plazan, pikotaren ondoan.  
Kirol instalazioaren eraikinak halako eraikinen ohiko morfologia du: oinplano 
angeluzuzen nabarmena (32,39 x 6,77 m); harlangaitza du perimetroko hor-
metako hirutan, junturak argamasaz berdinduta; laugarren aldeak horma-atal 
laburrak ditu, eta ardatz horizontaleko leihate handi bat, zeina sei tartetan ba-
natuta baitago, leihatearen luzetara dagoen harlangaitzezko hormatxo jarraituan 
euskarritutako ageriko adreiluzko lau angeluko bost zutaberen bitartez. Aurreko 
hamarkadaren erdialdean izandako eraberritze lanen ondorioz, leihateei zurezko 
itxitura bikoitza eta kristalak jarri zaizkie, barnealdea hobeto isolatzeko, giroa 
erosoagoa eta beroagoa izan dadin, eta, hala, instalazioa hobeto aprobetxatu 
dadin klimatologia txarra denean. Itxitura horren osagarri gisa, burdinazko ba-
rrotez egindako hesiak daude kanpoaldean. Oso interesgarria da bi isurialdeko 
teilaturako hartutako irtenbidea, zurezko zertxen sorta ederrean oinarritzen dena.  
Guztiz diafanoa den barrualdea jokalekuak eta ikusleak jartzen diren baztergu-
neek edo sektoreek banatzen dute. Bi eremuek maila desberdinean dute zorua, 
eta hormigoizko zolatazkoak dira. Pistakoa estalita dago, eta kontaktuko lerroan 
ohol jarraituak daude, zeharka jarrita.  Pistak “Y” itxura hartzen du eta ohiko 
sektoreak ditu: jaurtiketakoa, oinean; bolaren errodadurakoa edo karrejua, gida-
-ohola duena (lau piezak osatzen dute eta guztira 17,98 metro luze da, eta 0,20 
metro zabal); eta txirloak botatzekoa, goialdean, hondoan eraikinaren zabalera 
osoa hartzeraino zabaltzen dena. Txirloak botatzeko eremua aipatzen duen pin-
tura bat dago hondoa apaintzen.  
Instalazioak behar diren altzariak ditu (jesarlekuak), baita argi elektrikoa, txoko 
txiki bat eta tximinia ere.  
Pasa den mendeko hirugarren hamarkadako dokumentu grafiko batek erakusten 
du bolatokia eskolaren eta aire zabaleko eremu baten ondoan zegoela (1).  
2019ko azaroaren 17an, erabat aldatu zen bolatokiaren itxura, estalkiaren zurezko 
egituraren bi heren erre zituen sute basati baten ondorioz.
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Juego de bolos descubierto erigido por el Concejo y vecinos de Monasteriogu-
ren para la práctica del juego de bolos en la modalidad de cuatro de palma de 
la Llanada o “alavesa”. Se localiza al sur del pueblo, con desarrollo en paralelo 
con el camino que desde el pueblo se dirige al monte. 
Se trata de un recinto delimitado por tres muretillos, dos en eje longitudinal 
y el tercero cerrando la pista por la cabecera o zona de derribo de bolos. La 
configuración del recinto es de lo más elemental, un rectángulo (25,08 x 5,28 
metros) con suelo de cemento, sin división entre la pista del juego y el sector 
de los espectadores. El tablón-guía en posición centrada es el elemento iden-
tificativo del recinto. Son cinco las piezas que articulan éste, alcanzando una 
longitud total de 17,26 metros y un ancho de veinte centímetros. Carece de los 
tradicionales cases o puntos de colocación de los bolos. El tablero de fondo se 
encuentra forrado mediante goma de caucho. Al pie de la pista y precediendo 
al tablón-guía se presenta el pato de madera (1,62 x 0,37 m.), punto de coloca-
ción de los jugadores en la tirada.

Monasteriogureneko Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio estali ga-
bea, bola joko tradizionalean jarduteko eta jokoaz gozatzeko, Lautadako lauko 
ahurraren edo “arabarra” deritzoten modalitatean. Herriaren hegoaldean dago, 
herritik mendira doan bidearen paraleloan.  
Hiru hormatxok mugatutako esparru bat da; hormetako bi luzetarako ardatzean 
daude, eta hirugarrenak pistaren goiburuan edo txirloak botatzeko eremua ixten 
du. Esparruak oinarrizko egitura du: laukizuzen bat (25,08 x 5,28 metro) eta ze-
mentuzko zorua, jokalekuaren eta ikusleen sektoreen arteko bereizketarik gabe. 
Erdi-erdian dagoen gida-ohola da instalazioaren bereizgarria. Bost piezak osatzen 
dute, eta guztira 17,26 metro luze eta hogei zentimetro zabal da. Ez du txirloak 
jartzeko ohiko punturik. Atzealdeko ohola kautxuzko gomaz estalita dago.  Pis-
taren oinaldean, gida-ohola baino lehen, zurezko estrabea dago (1,62 x 0,37 m), 
jokalariak, botatzeko, jarri behar diren lekua markatzeko.
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Instalación deportiva para la práctica del juego de bolos dotado de un edificio para 
su protección. Se localiza en el centro del pueblo de Oreitia, cercano a la iglesia 
parroquial de la que le separa un estrecho vial, a la antigua escuela y, abierto a 
una plazoleta de ocio y descanso para los vecinos dotado de mobiliario urbano. 
El edificio de planta rectangular (29,13 x 4,25 m.) se muestra cerrado totalmente 
con tres de los muros aparejados en mampostería enfoscada y el cuarto, el princi-
pal, dotado de un cierre más ligero (aparejo de ladrillo en los dos tercios inferiores 
y tablero de aglomerado en el tercio superior, pero que posiblemente en origen todo 
él se encontrase abierto con un pequeño zócalo corrido. En este alzado principal se 
apuestan seis pies derechos sobre los que descansan los durmientes que apean al 
armazón de madera de la cubierta resuelto a doble vertiente con teja curva. 
El interior del edificio queda dividido en dos sectores por un tabique, el co-
rrespondiente al juego de bolos, y un segundo al pie del edificio destinado a 
funciones de almacenaje con una longitud de 3,3 metros. 
La zona de juego mantiene la secular pavimentación de arcilla apisonada con el 
tablón-guía (17,52 x 0,18 m.) en el centro y ligeramente embutido. La pista desa-
rrolla una longitud de 23,84 metros con una anchura 1,90 metros que se extienden 
hasta los 3,90 metros en el sector de derribo. Se habilitan los apartaderos para el 
espectador mediante rollizos de madera que se abren en abanico al acercarse a la 
zona de derribo. Los cases  o tacos sobre los que se colocan los bolos presentan 
sección circular y están realizados en madera. El fondo o tope donde chocan la 
bola y los bolos se arman con tablones de madera protegidos por goma de caucho. 
El edificio muestra un desaseado aspecto interior (enlucido muy estropeado) 
como al exterior (tableros de aglomerado, que resta interés al conjunto guardando 
rasgos que pregonan su antigüedad además de lucir soluciones constructivas en 
el armazón de la cubierta, los pies derechos con zapatas labradas, además del 
suelo de arcilla apisonada, etc. 
La rehabilitación llevada a cabo en 2016 ha cambiado totalmente su imagen con-
virtiéndose en una atractiva instalación dotada de todos los componentes propios 
al juego además de otros elementos decorativos y mobiliario. La intervención 
ha afectado a la cubierta, la pista, rejuntado a punta de paleta de los muros de 
mampostería, cierre de los vacíos entre los pies derechos, estos únicos elementos 
que se han conservado. Los vacíos han sido cerrados por muerte de ladrillos cara 
vista llegando a cerrarse en la cabecera y al pie del edificio.

Bola jokoan jarduteko kirol instalazioa, babeserako eraikina duena. Oreitiako 
erdigunean dago, elizatik (bide estu batek bereizten ditu) eta antzinako eskolatik 
oso hurbil, hiri altzariz hornituta dagoen auzokideen aisialdi eta atsedenerako 
plazatxora irekita.  
Oinplano angeluzuzeneko eraikina (29,13 x 4,25 m) itxita dago harlangaitz zar-
piatuz armatutako hiru hormaren bidez; laugarren hormak –nagusia da– itxitura 
arinagoa dauka (adreiluzko aparailua beheko bi herenetan eta ohol aglomeratua 
goiko herenean). Hala ere, litekeena da jatorrian den-dena zabalik egotea zoka-
lo jarraitu txiki batekin. Altxaera nagusiak sei zutiko ditu, estalkiaren zurezko 
egituraren oinarri diren habe etzanen azpian. Teilatua bi isurialdekoa da eta teila 
arabiarrez eginda dago.  
Eraikinaren barrualdea bi sektoretan banatzen du tabike batek: batetik, bolatokia 
bera dago, eta, bestetik, eraikinaren oinaldean, biltegi funtzioak betetzen dituen 
eremua, 3,3 metro luze dena.  
Jokalekuak ohiko zoladura du, buztin zapaldukoa, eta gida-ohola (17,52 x 0,18 
m) dago erdian, apur bat hondoratuta. Pista 23,84 metro luze da, eta 1,90 me-
tro zabal; txirloak botatzeko tokian, ordea, 3,90 metro zabal da. Ikusleentzako 
bazterguneek zurezko apeak dituzte, eta abaniko gisa zabaltzen dira txirloak 
botatzeko eremura hurbildu ahala. Txirloak kokatzeko takoak biribilak dira eta 
zurez eginda daude. Bolak eta txirloek kolpatzen duten hondoak edo topeak 
zurezko oholak ditu, kautxuzko gomaz estalita.  
Eraikinaren barrualdea ez dago batere txukun (luzitua oso hondaturik dago), eta 
kanpoaldea ere ez dago hobeto (multzoari interesa kentzen dioten aglomeratuko 
oholtzak, antzinatasuna iragartzen dutenak; gainera, estalkiaren egituran erabi-
litako eraikuntza aukerak ikusten dira; zapata landuak dituzten zutikoak; buztin 
zapalduz egindako zoruak, eta abar).  
2016an egindako birgaitze-lanak erabat aldatu du haren itxura, eta orain instala-
zio erakargarria da, jokoaren berezko osagaiak dituena, bestelako apaingarriak 
eta altzariak izateaz gainera. Esku hartzea teilatuan eta pistan egin da; harlangai-
tzezko hormak paletaz berdindu dira; zutikoen arteko baoak itxi dira. Zutikoak 
dira gorde diren elementu bakarrak.  Baoak ixteko, ageriko adreiluak erabili dira, 
eta eraikinaren goiburua eta oinaldea itxita geratu dira.
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Instalación al aire libre erigida por el Concejo y vecinos de Subijana de Álava 
para la práctica del juego de bolos en la modalidad de cuatro de palma de la 
Llanada o “alavesa”. Se localiza, próximo al templo parroquial, al este del mismo 
formando parte de un moderno espacio de equipamiento de ocio y deportivo. 
La documentación gráfica que disponemos nos indica que el antiguo juego de 
bolos, se localizaba en el espacio existente delante del templo parroquial, al pie 
del campanario exento. 
El eje longitudinal del terreno de juego discurre paralelo y a cota superior a uno 
de los viales del pueblo. El terreno de juego (26,55 X 2,10 m.) queda delimitado 
por tres de los lados. Los longitudinales se cierran a base de barandilla metálica y 
murete de mampostería, con el tercero, al fondo, también obrado en mampostería 
pero con un mayor desarrollo en alzado. La pista de juego conforma la figura 
de “Y” tradicional privativa de la modalidad practicada. Los apartaderos para 
los espectadores van recrecidos con solera de cemento, suelo asimismo obrado 
para la pista aunque aquí forrada por goma de caucho. El centrado tablón-guía 
se constituye de cinco piezas alcanza una longitud total de 25,05 metros con un 
ancho de 20 centímetros. El tablero de fondo va forrado por goma. Los cuatro 
cases metálicos en la sección de derribo muestran sección circular. La postura 
de tirada del jugador queda definida por el pato, corto tablón de madera (1,29 x 
0,195 m.), dispuesto ortogonal al tablón-guía y a una distancia de 1,42 metros.

Subilla Gasteizko Kontzejuak eta bizilagunek aire librean eraikitako instala-
zioa, bola jokoan jarduteko eta jokoaz gozatzeko, Lautadako lauko ahurraren 
edo “arabarra” deritzoten modalitatean. Parrokia-tenplutik hurbil dago, haren 
ekialdean, eta aisialdi eta kirol ekipamenduko eremu moderno baten parte da. 
Eskuragarri dugun dokumentazio grafikoak adierazten digu antzinako bolatokia 
parrokia-tenpluaren aurrean zegoela, kanpandorre exentuaren beheko aldean.  
Joko eremuaren luzetarako ardatza herriko bideetako baten paraleloa da, baina 
goragoko kotan dago. Joko eremua (26,55 eta 2,10 m) mugatuta dago hiru alde-
tan. Metalezko eskudelak eta harlangaitzezko hormatxoak ixten dituzte luzetara-
ko aldeak; hirugarrena, hondoan dagoena, harlangaitzez eginda dago ere, baina 
altxaeran garapen handiagoa du. Jokalekuak bertan jokatzen den modalitatearen 
“Y” formako irudi tradizional pribatiboa du.  Ikusleentzako bazterguneak zemen-
tuzko zolataz emendaturik azaltzen dira; pistan ere zolata hori erabili da, baina 
kautxuzko gomaz estalita. Gida-oholak bost pieza ditu, eta, guztira 25,05 metro 
luze da, eta 20 zentimetro zabal. Hondoko ohola gomaz estalirik dago.  Botatze 
eremuko lau marka metalikoek sekzio biribila dute. Jokalariak, jaurtitzeko, hartu 
behar duen lekua estrabeak markatzen du: zurezko ohol laburra (1,29 x 0,195 m), 
gida-oholarekiko ortogonalean, harengandik 1,42 metrora.

Lautadako lauko ahurra / 
Palma de cuatro de la Llanada

Ona / Bueno

Aisialdi eta kirolarako espazioa / 
Espacio de ocio y deportivo

Ingurune landatarrean / En medio rural

5604739459     518214   

Vitoria-GasteizSubillana Gasteiz / Subijana de Álava  VIT-230

Subillana Gasteizko bola-jokoa / Juego de bolos de Subijana de Álava  
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Lautadako lauko ahurra / 
Palma de cuatro de la Llanada

Ona / Bueno

Asociado a: Eliza / Iglesia 

Ingurune landatarrean / En medio rural

5364748418     533173   

Vitoria-GasteizUllibarri-Arrazua    VIT-244

Ullibarri Arrazuako bola-jokoa / Juego de bolos de Ullibarri-Arrazua 

Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Ullibarri-Arrázua para 
la práctica del juego de bolos en la modalidad de palma de cuatro de la Llanada 
o “alavés”. Se localiza en lugar céntrico, en zona despejada, frente a la cabecera 
del templo parroquial. 
Ejemplar paradigmático en el conjunto de los juegos de bolos tradicionales de la 
Comarca por mantener sustancialmente intactas las características seculares que 
las caracterizan, tanto del punto de vista estético como constructivo.  
Se trata de un juego de bolos cubierto con el edificio de planta rectangular (25,18 
x 4,5 m.) que lo contiene mostrando tres de los muros perimetrales macizos y el 
cuarto, el principal, abierto en la mayor parte de su longitud. Los primeros están 
fabricados con aparejo de mampostería irregular con fuerte carga de cal en los 
rejuntados. El lado principal posee en los extremos dos entrepaños con cierre si-
milar a los descritos, mientras en el resto se articula a base de un pequeño murete 
pétreo sobre el que se instala un cerramiento liviano o estacada dividida por cinco 
pies derechos en seis vanos adintelados por los que entra la luz al interior a la 
vez que permite ver el desarrollo del juego desde el exterior. Cada módulo de la 
estacada la forma una seriación de tablas en paralelo, separadas y con las cabezas 
rematadas en punta de flecha cosidas a dos maderos dispuestos ortogonalmente a 
aquéllas que a su vez se fijan a los pies derechos. En los extremos de la estacada 
se acoplan los dos accesos con que se ha dotado al edificio para ingresar al inte-
rior. El edificio posee una cubierta con el armazón de madera (cerchas, cabrios, 
chila, caballete...), articulada a doble vertiente de teja curva acompañándose de 
las típicas piedras encargadas de sujetarlas para evitar su caída con el viento.    
El interior, muestra dos niveles: el superior, con solera de cemento en el espacio 
destinado a los espectadores; y el inferior, correspondiente al espacio ocupado 
por la pista de juego con pavimento de tierra apisonada. La pista centrada y de-
limitada por tablones transita entre los apartaderos desarrollando una planta rec-
tangular en los sectores de tirada y de rodadura para abrirse en la zona de derribo 
de los bolos y ocupar toda la anchura del edificio. El tablón-guía encajado en el 
suelo lo forman cuatro piezas y alcanza una longitud total de 16.05 m. por 0.18 
m. de anchura. El pato lo constituye un pequeño tablón embutido en la tierra de 
1,45 m. por 0,2 m. Los cases o tacos son metálicos y circulares. El tope o tablero 
del fondo está fabricado de piezas de madera forradas por goma de caucho. La 
instalación ha sido dotada de una chimenea de hogar bajo en el sector de tirada.

Urribarri Arratzuko Kontzejuak eta bizilagunek bola jokoan aritzeko eraikitako 
instalazio estalia, Lautadako lauko ahurraren edo “arabarra” deritzoten moda-
litatean jarduteko. Erdigunean dago, parrokia-tenpluaren goiburuaren aurrean, 
eremu zabal batean.  
Eskualdeko bola joko tradizionalen multzoko adibide paradigmatikoa da, ohiko 
bereizgarriei oso-osoan eusteko gai izan delako, bai maila estetikoan bai erai-
kuntza mailan.  
Bolatoki estalia da, oinplano angeluzuzena duena (25,18 x 4,5 m), eta perime-
troko hiru horma trinkoak dira. Laugarrena, hau da, nagusia, zabalik dago bere 
luzera ia osoan. Lehenengoak harlangaitz irregularreko aparailuarekin eginda 
daude eta kare multzo handia dute junturetan.  Alde nagusiak bi horma-atal ditu 
muturretan, deskribatutakoen antzeko itxiturarekin. Gainerako zatian, berriz, 
harrizko hormatxo txiki bat du, eta, haren gainean, itxitura arin edo oholesi bat, 
sei bao zuzenetan banatuta bost zutikoren bidez. Baoetatik argia sartzen da ba-
rrualdera, eta, horrez gainera, jokoa kanpoaldetik ikusteko aukera ematen du. 
Hesiaren modulu bakoitza paraleloan jarritako oholen sorta batek osatzen du; 
oholak bereizita daude, eta haien burua errematatzeko gezi punta dute, zuti-
koetan finkatutako oholekiko ortogonalean jarritako bi enborri lotuta. Hesiaren 
muturretan eraikinaren barrualdera sartzeko bi sarrerak atondu dira. Eraikinak 
zurezko armazoia duen estalkia du (zinbriak, gapirioak, txila, astoa...) eta teila 
arabiarreko isurialde bikoitza du; teiletan ohiko harriak azaltzen dira haizeak 
eraman ez ditzan.  
Barrualdeak bi maila ditu: goikoa, zementuzko zolatarekin, ikusleentzako ere-
muan, eta behekoa, jokalekuak okupatzen duena, lur zapalduko zoruarekin. Oho-
lek zentratu eta mugatutako pista bazterguneen artean dago, oinplano angeluzu-
zena eratuz jaurtiketa eta errodadura sektoreetan, eta txirloak botatzeko eremuan 
zabaldu egiten da, eraikinaren zabalera osoa okupatzeraino. Lurrean ahokatutako 
gida-ohola lau piezak osatzen dute; guztira, 16,05 metro luze da, eta 0,18 zabal. 
Estrabea lurrean sartutako ohol txiki batek osatzen du (1,45 m x 0,2 m). Takoak 
metalikoak dira eta biribilak. Topea edo hondoko ohola zurezko piezez eginda 
dago; pieza guztiak kautxuzko gomaz estalirik daude. Instalazioari beheko suko 
tximinia bat jarri diote jaurtiketa eremuan.
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Instalación al aire libre erigida modernamente por el Concejo y vecinos de Zuazo 
de Vitoria para la práctica del tradicional juego de bolos en la modalidad de pal-
ma a cuatro de la Llanada o “alavesa”, localizada en la trasera del antiguo edificio 
que acogió a la escuela. Esta nueva ubicación sustituye al antiguo emplazamiento 
delante de la también antigua casa cural, ubicada esta última enfrente del templo 
parroquial, al otro lado del vial. 
El escenario de juego contempla un recinto rectangular (26.71 x 3.41 m.), peri-
metrado por cuatro muretes obrados de mampostería rematados por albardilla 
curvada de cemento, roto en uno de los lados longitudinales, a la altura del sector 
de derribo, por un estrecho paso de acceso al interior. La pista de juego dibuja 
la figura de doble “Y”, abriéndose en mayor extensión en el sector de derribo de 
los bolos. Los apartaderos para el acomodo de los espectadores van recrecidos 
respecto a la pista de rodadura extendiéndose longitudinalmente a cada lado del 
sector o corredor de rodadura. Los suelos de ambos niveles se obran de solera 
de hormigón, cubriéndose la superficie de la pista con goma. 
El centrado tablón-guía alcanza una longitud total de 20.82 metros y un ancho 
de 20 centímetros. Carece del pato o punto de postura del jugador en la tirada. 
Así mismo no quedan fijados los tacos o cases de la colocación de los bolos.

Gasteizko Zuhatzuko Kontzejuak eta bizilagunek aire librean eraikitako instala-
zioa modernoa, bola joko tradizionalean jarduteko, Lautadako lauko ahurraren 
edo “arabarra” deritzoten modalitatean. Bolatokia eskola hartu zuen antzinako 
eraikinaren atzealdean dago. Kokaleku berriak apaizetxe zaharraren aurreko 
kokapen zaharra ordezten du. Apaizetxea parrokia-tenpluaren aurrean dago, bi-
dearen bestaldean, hain zuzen.  
Joko eremua angeluzuzena da (26,71 x 3,41 m), eta perimetroan harlangaitzez 
egindako lau hormatxo ditu, zementuzko horma-txapel kurbatuarekin errema-
tatuta. Luzetarako aldeetako bat apurtuta dago txirloak botatzeko eremuaren 
parean, sarbide gisa. Jokalekuak “Y” bikoitzaren irudia du, eta txirloak botatzeko 
sektorean areago zabaltzen da. Ikusleak hartzeko bazterguneak errodadura pista 
baino gorago daude, errodadura sektorearen alde bakoitzean, luzera osoa hartu-
ta. Bi mailetako zoruak hormigoizko zolataz eginda daude, eta pistaren azalera 
gomaz estalita dago.  
Gida-ohola 20,82 luze da, eta 20 zentimetro zabal. Ez du estraberik edo jokalaria 
jaurtiketan kokatzeko gunerik. Era berean, txirloak jartzeko takoak ez daude 
finkaturik.

Lautadako lauko ahurra 
Palma de cuatro de la Llanada

Ona / Bueno

Eskola (zaharra) / Escuela (antigua)

Ingurune landatarrean / En medio rural

5404742987     522644   

Vitoria-GasteizZuhatzu / Zuazo de Vitoria   VIT-258

Zuhatzuko bola-jokoa / Juego de bolos de Zuazo de Vitoria   
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VIT-171. Bola-jokoa (Martioda).
VIT-171. Juego de bolos (Martioda).

VIT-127. Bola-jokoa (Otobarren).
VIT-127. Juego de bolos (Hueto Abajo).

VIT-150. Bola-jokoa (Lasarte).
VIT-150. Juego de bolos (Lasarte).

VIT-98. Bola-jokoa (Gamarra Nagusia).
VIT-98. Juego de bolos (Gamarra Mayor).

VIT-75. Bola-jokoa (Ehari).
VIT-75. Juego de bolos (Ali).

VIT-63. Bola-jokoa (Berrostegieta).
VIT-63. Juego de bolos (Berrostegieta).

VIT-58. Bola-jokoa (Asteguieta).
VIT-58. Juego de bolos (Asteguieta).

VIT-20. Bola-jokoa (Andetxa).
VIT-20. Juego de bolos (Antezana).

VIT-13. Bola-jokoa (Amarita).
VIT-13. Juego de bolos (Amarita).

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-226. Bola-jokoa (Retana).
VIT-226. Juego de bolos (Retana).

VIT-234. Bola-jokoa (Uribarri Nagusia).
VIT-234. Juego de bolos (Ullibarri de los Olleros).

VIT-217. Bola-jokoa (Otazu).
VIT-217. Juego de bolos (Otazu).

VIT-200. Bola-jokoa (Miñao).
VIT-200. Juego de bolos (Miñano Mayor).

VIT-156. Bola-jokoa (Lermanda).
VIT-156. Juego de bolos (Lermanda).

INBENTARIOA / INVENTARIO



128

VIT-230. Bola-jokoa (Subillana Gasteiz).
VIT-230. Juego de bolos (Subijana de Álava).

VIT-171. Bola-jokoa (Martioda).
VIT-171. Juego de bolos (Martioda).

VIT-166. Bola-jokoa (Margarita).
VIT-166. Juego de bolos (Margarita).

VIT-156. Bola-jokoa (Lermanda).
VIT-156. Juego de bolos (Lermanda).

VIT-145. Bola-jokoa (Jungitu).
VIT-145. Juego de bolos (Junguitu).

VIT-132. Bola-jokoa (Otogoien).
VIT-132. Juego de bolos (Hueto Arriba).

VIT-82. Bola-jokoa (Estarrona).
VIT-82. Juego de bolos (Estarrona).

VIT-89. Bola-jokoa (Foronda).
VIT-89. Juego de bolos (Foronda).

VIT-122. Bola-jokoa (Gometxa).
VIT-122. Juego de bolos (Gometxa).

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
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VIT-234. Bola-jokoa (Uribarri Nagusia).
VIT-234. Juego de bolos (Ullibarri de los Olleros).

VIT-211. Bola-jokoa (Oreitia).
VIT-211. Juego de bolos (Oreitia).

VIT-178. Bola-jokoa (Matauko).
VIT-178. Juego de bolos (Matauko).

VIT-265. Bola-jokoa (Mendoza).
VIT-265. Juego de bolos (Mendoza).

VIT-258. Bola-jokoa (Zuhatzu).
VIT-258. Juego de bolos (Zuazo de Vitoria).

VIT-244. Bola-jokoa (Ullibarri Arrazua).
VIT-244. Juego de bolos (Ullibarri Arrazua).

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
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VIT-89. Bola-jokoa (Foronda). 
VIT-89. Juego de bolos (Foronda).

VIT-58. Bola-jokoa (Asteguieta).
VIT-58. Juego de bolos (Asteguieta).

VIT-25. Bola-jokoa (Arangiz). 
VIT-25. Juego de bolos (Arangiz).

VIT-20. Bola-jokoa (Andetxa).
VIT-20. Juego de bolos (Antezana).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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VIT-116. Bola-jokoa (Gobeo).
VIT-116. Juego de bolos (Gobeo).

VIT-122. Bola-jokoa (Gometxa).
VIT-122. Juego de bolos (Gometxa).

VIT-110. Bola-jokoa (Gereña).
VIT-110. Juego de bolos (Gereña).

VIT-98. Bola-jokoa (Gamarra Nagusia).
VIT-98. Juego de bolos (Gamarra Mayor).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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VIT-211. Bola-jokoa (Oreitia).
VIT-211. Juego de bolos (Oreitia).

VIT-265. Bola-jokoa (Mendoza).
VIT-265. Juego de bolos (Mendoza).

VIT-178. Bola-jokoa (Matauko).
VIT-178. Juego de bolos (Matauko).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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VIT-244. Bola-jokoa (Ullibarri-Arrazua).
VIT-244. Juego de bolos (Ullibarri-Arrazua).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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1. SARRERA
Esku artean dugun eremuko natura ingurune 

aberats eta konplexuak hainbat eraldaketa izan 
ditu mendeetan zehar, inguruko herritarrek beren 
premia sozioekonomikoetarako moduko inguru-
nea eratu nahi izan baitute beti eta, hortaz, ingu-
rune hori moldatu baitute. Paisaia tradizionalera-
ko, bereziki traumatikoak izan dira azken ehun 
urteak, nekazaritzako lanak mekanizatu egin di-
relako eta industria ekoizpen garaikideak indarrez 
sartu direlako. Hala ere, kapitulu honetan, bilke-
tarekin, hornidurarekin eta eraldaketa jarduera 
historikoekin zerikusia duten materialtasun jakin 
batzuk azaleratuko ditugu, eta honelako eraikun-
tzei ipiniko diegu arreta: erlategiak, elurtegiak, 
karobiak edo teileriak. Bada, elementuok ia-ia 
artisauak ziren (aurreindustrialak edo aurrekapi-
talistak), eta ez zuten gaurko teknika, makineria 
eta energia iturririk. Dena dela, hainbat mendez, 
inguruko zenbait baliabide eraldatzeko premiak 
estali zituzten, soberan estali ere.

Zentzuzkoa denez, Erdi Arotik gutxienez landa 
ekonomian giltzarria izan den elementu bat falta 
zaigu hemen; errota hidraulikoa, alegia. Zorionez, 
ez dugu alimaleko akats hori egin. Kontua zera 
da, Gasteizko Kuadrillan inbentariatutako errota 
aleak hain direla garrantzitsuak kualitatiboki zein 
kuantitatiboki, ezen berariazko kapitulua eskaini 
behar izan baitiegu errotei, edizio eta aurkezpen 
arrazoiak medio.

Gasteiz bezalako hirigune bat hurbil edukitzeak 
zentro horien presentzia historikoa baldintzatu du, 
eta hiria bera izan da deskribatuko ditugun ekoiz-
penen lehentasunezko hartzaile eta kontsumogu-
nea (agian, tokian tokiko erlategiak eta karobia 
batzuk izan ezik). Egia izan arren kontserbatzen 
diren hondakin gehienek antzinako eginkizuna 
betetzen ez dutela eta oso narriatuta edo desa-
gertzeko arrisku latzean daudela, lurrari, zelaiei 
eta basoari lotutako lan jakin batzuk ahanzturatik 
askatzeko eta arkitektura hauek ondare arloan du-
ten garrantzia aldarrikatzeko balio digute beren 
arrasto material eta/edo dokumentalek.

2. LORTUTAKO EMAITZEN 
BALORAZIOA

2.1. ERLATEGIAK
Eztiak kaloria (energia) ugari ematen dizkio 

gorputzari; beste jateko batzuk gozatzen ditu, 
edo zaporea ematen die, eta erabilera terapeutiko 
sobera ezaguna du, eztarriko mina kentzeko eta 
katarro edo gripe prozesuetan eztula baretzeko 
erabiltzen baita, besteak beste. Gainera, egiaztatu 
denez, heste florari mesede egiten dio, eta zauriak 
edo azaleko arazo batzuk sendatzen eta orbain-
tzen laguntzen du.  Irensteko eta azalean zuze-
nean erabiltzeko ez ezik, kandelak, argizariak, 
seboak, xaboiak eta produktu kosmetiko batzuk 
egiteko ere erabiltzen dira eztiaren osagaiak.

Hortaz, zentzuzkoa da pentsatzea nekazaritza 
edo abeltzaintza oinarria duten gizarte historikoe-

1. INTRODUCCIÓN
El rico y complejo medio natural de la zona 

que nos ocupa se ha visto transformado a lo largo 
de los siglos por los esfuerzos de sus habitantes, 
que siempre han intentado modelar con su traba-
jo un entorno apto para sus necesidades socioe-
conómicas. Particularmente traumáticos para el 
paisaje tradicional han sido los últimos 100 años, 
caracterizados por la mecanización de las tareas 
agrícolas y la irrupción de las producciones in-
dustriales contemporáneas. No obstante, en este 
capítulo vamos a redescubrir ciertas materialida-
des que guardan relación con la recolección, el 
abastecimiento y las actividades de transforma-
ción históricas, centrándonos en construcciones 
tales como: abejeras, pozos de nieve, caleros y 
tejeras. Eran centros casi artesanales (preindus-
triales o precapitalistas) que carecían de las téc-
nicas, maquinarias y fuentes de energía actuales 
pero que cubrieron sobradamente durante siglos 
las necesidades de transformación de ciertos re-
cursos que ofrecía el entorno.

Lógicamente, se nota la falta de un elemento 
que ha sido clave en la economía de base rural 
desde al menos la Edad Media: el molino hi-
dráulico. Afortunadamente no hemos cometido 
tamaño error. Lo que ocurre es que la importancia 
cuantitativa y cualitativa de los ejemplares inven-
tariados en la Cuadrilla de Vitoria nos ha obligado 
a dedicar un capítulo exclusivo para los ingenios 
molinares, por motivos de edición y presentación.

La cercana presencia de un núcleo como Vi-
toria ha condicionado la presencia histórica de 
estos centros, erigiéndose la ciudad en el centro 
de destino y consumo preferente de las produc-
ciones que vamos a describir (excepto quizás las 
abejeras y algunos caleros, de carácter más local). 
Es cierto que la mayoría de los restos conserva-
dos no cumplen ya su antigua función y se hallan 
en un avanzado estado de deterioro y en serio 
riesgo de desaparición, pero al menos sus huellas 
materiales y/o documentales sirven para rescatar 
del olvido ciertas labores tradicionales asociadas 
a la tierra, a los campos, al bosque, y reivindicar 
la importancia patrimonial de estas arquitecturas.

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS

2.1. ABEJERAS
La miel es un excelente aporte calórico (ener-

gía) para el organismo, endulza y da sabor a otros 
comestibles y su uso terapéutico es de sobra co-
nocido frente a dolores de garganta y para calmar 
la tos en procesos catarrales, gripes, etc. Además, 
se ha demostrado que también ofrece beneficios 
para la flora intestinal, la curación y cicatrización 
de heridas o algunos problemas cutáneos. Más 
allá de su ingesta y uso tópico directos, sus com-
ponentes participan en la elaboración de velas, 
ceras, sebos, jabones y algunos productos cos-
méticos.
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tan erlezaintza jarduera garrantzitsua izan dela, 
eta hala izaten jarraitzen du, bai basoko erleen 
lana baliatzen delako eta erleek berez sortzen di-
tuzten erlauntzetan bilketa egiten delako, bai haz-
tegi etxekotuak sortzen direlako (hau da, instala-
zio artifizial espezifikoak sortzen dira, erlauntzak 
etengabe zainduz ezti hornidura ahal den neurrian 
ziurtatzeko xedez).

Hainbat erreferentzia dokumentaletan jaso-
tzen denaren arabera, Gasteizko Kuadrillan XV. 
mendetik aritzen dira erle hazkuntzan. Gasteizko 
1481-1486ko apeoan1, Juan de Volibarren baratze 
bat aipatzen da, Monasteriogurenen, ibai gainean, 
“en derecho del colmenar de Gorpuru”. Eskri-
bauak Urgaziko parajean kokatzen du erlategi 
hori, hirigunearen ipar-ekialdean. Toponimoen 
arloan, Monasteriogurenekin zerikusia duten no-
tario protokoloetan eta dokumentu erlijiosoetan 
“erlategi” hitza ageri da: 1627 (Erlateguia), 1737 
(Herlategui), 1765 (Erlattegui) edo 1826 (Arlate-
gui)2. Harrigarriki, en el rio que baja de la deesa 
al campo de Ardanza (1737) kokatzen dute topo-
nimoa, XV. mendeko kokagunearekin bat eginez.

Herri horren errepaso historikoa 1890aren eta 
1920aren artean bukatzen da, mugako bi data ho-
rien artekoa baita Arabako Lurralde Historikoko 
Artxiboan kontserbatzen den eta parrokia elizaren 
ondoan erlategi tradizional izugarri bat erakusten 
duen argazkia. Bada, ikus daitekeenez, aurrealde 
irekian enbor hustuak (basoak-ontziak) eta hori-
zontalki jarritako lau angeluko tiraderak daude, 

1 Ramos Remedios, E., El apeo de Vitoria y su jurisdicción a fines 
del siglo XV, Gasteizko Udala, 1. liburukia, 1999, 298. or. Hemen-
dik hartua: VGUA, 10/007/000, 1481-1486, 171. folioa.

2 Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, E., Toponimia de 
Vitoria II. II. Malizaeza, Onomasticon Vasconiae, 28, Euskaltzain-
dia, Bilbo, 2009, 789. or.

Es lógico por tanto que la actividad apícola 
haya sido importante en las sociedades históricas 
de base agrícola y ganadera y lo siga siendo hoy 
día, bien sea aprovechando la labor de las abejas 
silvestres y recolectando en aquellos lugares don-
de se forman colmenas de forma espontánea, bien 
sea en forma de cultivo domesticado, es decir, 
creando instalaciones artificiales específicas que 
tratan de asegurar en la medida de lo posible el 
abastecimiento de miel a partir del cuidado con-
tinuado de los enjambres.

Contamos con varias referencias documentales 
que atestiguan la existencia de apicultura en la 
actual Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz desde el siglo 
XV. En el apeo de Vitoria de 1481-14861, se men-
ciona en Monasterioguren una huerta de Juan de 
Volibar sobre el río, “en derecho del colmenar de 
Gorpuru”. El escribano sitúa este “colmenar” en 
el paraje de Urgazi, al sureste del núcleo. Como 
topónimo, la voz “abejera” también aparece en 
euskera en protocolos notariales y documentos 
religiosos relacionados con Monasterioguren 
de 1627 (Erlateguia), 1737 (Herlategui), 1765 
(Erlattegui) o 1826 (Arlategui)2. De forma sor-
prendente, sitúan el topónimo en el rio que baja 
de la deesa al campo de Ardanza (1737), loca-
lización que coincidiría plenamente con aquella 
del siglo XV.

El repaso histórico en esta población culmina 
entre 1890 y 1920, fechas límite entre las que se 
data una fotografía conservada en el Archivo del 
Territorio Histórico de Álava y que muestra una 
espectacular abejera tradicional emplazada junto 
a la iglesia parroquial, en cuyo frente abierto po-
demos observar troncos vaciados (vasos-cuezos) 
y cajones cuadrangulares dispuestos horizontal-
mente, albergados en una edificación de planta 
rectangular y cubierta de viguería lignaria bajo 
teja, con acceso lateral adintelado y el ya mencio-
nado frente abierto en un lateral largo. Se ubicaba 
este elemento hoy desaparecido en una zona de 
huertas en pleno centro residencial, regada por el 
cercano arroyo Nebera.

El otro núcleo de la Cuadrilla donde dispone-
mos de referencias documentales, aunque sin des-
cribir directamente la instalación, es Otazu. Allí, 
y de nuevo en base a protocolos notariales y do-
cumentación religiosa de la parroquia escrutada 
por Elena Martínez de Madina3, tenemos noticia 
de la existencia de un topónimo llamado Erla-
tegiostea (detrás de la abejera) en 1680, 1683, 
1728, 1794, 1796 y 1802, en las afueras del nú-

1 Ramos Remedios, E., El apeo de Vitoria y su jurisdicción a fines 
del siglo XV, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, vol. 1, 1999, p. 298. 
Tomado de AMVG, 10/007/000, 1481-1486, fol. 171.

2 Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, H., Toponimia 
de Vitoria-Gasteizko toponimia: II. Malizaeza, Onomasticon Vas-
coniae, 28, Euskaltzaindia, Bilbao, 2009, p. 789.

3 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 
toponimia: V. Arratzua I, Onomasticon Vasconiae, 31, Euskaltzain-
dia, Bilbao, 2015, p. 642.

Abejera tradicional 
en Monasterioguren, 

entre finales del 
siglo XIX y primeras 
décadas del siglo XX 
(ATHA, DAF-BAR-

NV-015-011,  
1890-1920).

Erlategi tradizionala 
Monasteriogurenen, 

XIX. mendearen 
amaieraren eta XX. 

mendearen hasierako 
hamarkaden artean 
(ALHA, DAF-BAR-

NV-015-011,  
1890-1920).
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oinplano angeluzuzeneko eraikin batean, zeinera 
sartzeko ateburudun alde bat eta dagoeneko aipatu 
dugun aurrealde irekia dauden (azkena alde luze 
batean). Estalkian, zurezko soliben gainean ezarri-
tako teilak daude. Dagoeneko desagertuta dagoen 
elementu hori baratze eremu batean dago, bizileku 
alor betean, Nebera erreka hurbilak ureztatuta.

Kuadrillan erreferentzia dokumentalak dituen 
beste hirigunea Otazu da, nahiz eta dokumen-
tuotan ez den instalazioa zuzenean deskribatzen. 
Han, notario protokoloetan eta parrokiako do-
kumentazio erlijiosoan oinarrituta, zeina Elena 
Martínez de Madinak3 aztertu baituen, Erlate-
giostea izeneko toponimo baten berri izan dugu 
1680an, 1683an, 1728an, 1794an, 1796an eta 
1802an, hirigunearen kanpoaldean, labore lurren 
sail batean, “junto al camino que va al monte”. 
Kasu honetan, ezin izan dugu erlategi horren ko-
kapena zehatz-mehatz kokatu, eta, jakina, ez da 
inolako hondakinik identifikatu.

Zoritxarrez, katalogo honetan, eztia ekoizteko 
erabiltzen zen eta oraindik orain zutik dagoen 
eraikuntza tradizional bakarra aurkitu ahal izan 
dugu; Uribarri Nagusiko eta Monasteriogurengo 
hiriguneen artean dago. Elementuak jatorrizko 
arkitekturaren zati bat kontserbatzen du, baina 
birmoldatu egin dute, lanabesen biltegia izan 
dadin. Monasteriogurenerako komentatu dugun 
moduan, sekulako erlategia zegoen San Pedro 
parrokia elizaren hegoaldean, baina desagertuta 
dago. Gauza bera gertatu da Otobarrenen, baina 
kasu hori are mingarriagoa da, 2012an eraitsi zu-
telako, San Bizente parrokia elizaren hegoaldeko 
ingurua berrurbanizatu zutenean. Aintzat hartu 
behar dugu osasun arloko gaur egungo araudien 
eta merkatuko ekonomiarekin zerikusia dauka-
ten ustiapen handien ondorioz erlategi horiek oso 
zaila dutela bizirik irautea, familienak baitziren.

Uribarri Nagusiko eta Monasteriogurengo ins-
talazioa hirigunetik urrun dago, eta XX. mendeko 
70eko hamarkadan hondatutako baserri zahar ba-
tekin zuen zerikusia. Monasteriogurengo (berrie-
na) eta Otobarrengo aleak, aldiz, parrokia elizaren 
ondoan zeuden, landa ehunduraren erdigunean, 
eta etxeko ekonomiarako eraikuntza lagungarriak 
ziren, ogia egiteko labeak bezala. Guzti-guztiak 
daude ur korronteetatik hurbil, ura ezinbestekoa 
baita erlekumeek bizirik irauteko.

Morfologiari eta eraikuntza ezaugarriei da-
gokienez, Otobarrenen eta Monasteriogurenen 
desagertutako elementuen argazkiak dauzkagu, 
eta horiei esker esan dezakegu oinplanoak beti 
zirela angeluzuzenak eta neurriak nahiko txikiak 
zirela, Uribarri Nagusiko instalazioan bezala. 
Bestetik, hegoaldeko aldea irekita zuten, orienta-
zio eguzkitsua hori, eta horra begira jartzen ziren 
ontziak, basoak, tiraderak eta, duela gutxiago, 

3 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 
toponimia: V. Arratzua I, Onomasticon Vasconiae, 31, Euskaltzain-
dia, Bilbo, 2015, 642. or.

cleo, una zona de heredades de labrantío “junto al 
camino que va al monte”. En este caso no ha sido 
posible ubicar con exactitud el emplazamiento de 
una posible abejera y, desde luego, tampoco se 
han identificado restos relacionados.

Lamentablemente, en este catálogo sólo se ha 
podido localizar en pie una construcción tradi-
cional que estuvo dedicada a la producción tra-
dicional de miel, conservada entre los núcleos de 
Ullibarri de los Olleros y Monasterioguren. De 
hecho, el elemento conserva parte de su arquitec-
tura original, pero ha sido remodelado y reacon-
dicionado como almacén de aperos. Como hemos 
comentado para Monasterioguren, existía allí una 
magnífica abejera al Sur de la iglesia parroquial 
de San Pedro, pero ya ha desaparecido. Lo mismo 
ha ocurrido en Hueto Abajo, pero este caso es to-
davía más doloroso porque su derribo tuvo lugar 
en 2012, como consecuencia de una reurbaniza-
ción del entorno meridional de la iglesia parro-
quial de San Vicente. Hemos de tener en cuenta 
que las reglamentaciones actuales en materia de 
sanidad y las grandes explotaciones relacionadas 
con la economía de mercado hacen muy difícil la 
pervivencia de estos pequeños abejales que eran 
de propiedad y gestión familiares.

La ubicación de la instalación de Ullibarri de 
los Olleros-Monasterioguren responde a un mo-
delo alejado del núcleo, asociada a un antiguo 
caserío arruinado en la década de los 70 del siglo 
XX. Por el contrario, los casos de Monasteriogu-
ren (nos referimos al más reciente) y Hueto Abajo 
se emplazaban junto a la iglesia parroquial, en 
espacios centrales del tejido rural, sirviendo de 
construcciones auxiliares a la economía domésti-
ca como los hornos de pan. Todos los casos com-
parten la cercanía a corrientes de agua, necesaria 
para la subsistencia de los enjambres.

En cuanto a la morfología y características 
constructivas, disponemos al menos de foto-

Abejera de Hueto 
Abajo, desaparecida 
en 2012.

Otobarrengo 
erlategia,  
2012an desagertua.
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grafías de los elementos desaparecidos de Hue-
to Abajo y Monasterioguren, que nos permiten 
hablar, junto a la instalación de Ullibarri de los 
Olleros, de unas formas en planta siempre rec-
tangulares y de dimensiones modestas que ofre-
cen el lado sur abierto, orientación soleada hacia 
la que se disponían los cuezos, vaso, cajones y, 
más recientemente, las colmenas. Como ocurre 
en la construcción conservada, el abandono de la 
actividad apícola y su conversión a almacén se 
refleja en el cierre con tablones del primitivo lado 
abierto. El acceso de mantenimiento se realizaba 
por uno de los laterales cortos, cerrándose cuando 
era necesario. Las paredes se erigieron en mam-
postería local, mientras que las cubiertas fueron 
en origen de viguería de madera y teja, sustitui-
dos en algunos casos por material más reciente y 
perdurable (viguetas de hierro en Hueto Abajo).

2.2. POZOS DE NIEVE
Los pozos de nieve (neveros, neveras, elur-

putzuak, elurzuloak, elurtegiak) son elementos 
importantes del paisaje preindustrial a lo largo 
y ancho de todo el territorio histórico de Álava. 
En el área más inmediata a Vitoria en particu-
lar, y habida cuenta del peso político, económico 
y demográfico de la ciudad, el abastecimiento 
tradicional de nieve ha sido una actividad muy 
importante durante los siglos XVI-XX, documen-
tándose hasta siete instalaciones en distintos em-
plazamientos, bien en los Montes de Vitoria, bien 
en las aldeas circundantes de la ciudad o, inclu-
so, en la parte alta de Vitoria-Gasteiz (Villasuso). 
Como veremos, esta variedad tiene mucho que 
ver con el ciclo productivo de la nieve, que en 
Vitoria era ciertamente complejo, encontrándonos 
con unas neveras de aprovisionamiento a mayor 
altura que luego surtían a otras instalaciones de 
reparto más cercanas a los centros de consumo.

A través de la amplia bibliografía dedicada a 
diversos ambientes geográficos podemos com-
probar cómo las formas tradicionales de aprove-
chamiento de la nieve caída para almacenarla, 
transportarla, repartirla y utilizarla en forma de 
hielo son conocidas desde la antigüedad, conti-
nuando en mayor o menor medida a través de las 
distintas culturas históricas hasta el siglo XIX o 
principios del XX, cuando tiene lugar la irrupción 
del frío industrial.

En nuestro entorno particular sin embargo, y 
esto no significa que anteriormente no hubiera 
un conocimiento y un uso de las propiedades 
beneficiosas de la nieve y el hielo, es indudable 
que la generalización de la producción y la exten-
sión del consumo de la nieve a todas las esferas 
socioeconómicas, esto es, su instalación en la 
vida cotidiana, comienza en el siglo XVI, tiene 
su auge durante los siglos XVII, XVIII y buena 
parte del XIX, para luego ir decayendo y desapa-
reciendo progresivamente durante las décadas fi-
nales del siglo XIX y primeros decenios del siglo 

erlauntzak. Kontserbatu den eraikuntzan bezala, 
alde ireki primitiboko itxituran nabaritzen da er-
lezaintza jarduera utzi eta eraikina biltegi bihurtu 
dela, oholak baitaude. Mantentze lanak egiteko, 
alde labur batetik sar zitekeen, eta, beharrezkoa 
zenean, itxi egiten zen. Hormak tokiko harlangai-
tzez egin ziren; estalkiak, berriz, zurezko soliba 
eta teilak zeuzkan jatorrian, baina material berri 
eta iraunkorragoarekin ordezkatu ziren batzuetan 
(Otobarrenen, burdinazko soliba).

2.2. ELURTEGIAK
Arabako lurralde historikoaren luze-zabaletan, 

elurtegiak (neberak, elurputzuak, elurzuloak) 
paisaia aurreindustrialeko elementu garrantzi-
tsuak dira. Gasteiztik hurbilen dagoen eremuan 
zehazki, hiriaren pisu politiko, ekonomiko eta 
demografikoa kontuan hartuta, elur hornidura 
tradizionala oso jarduera garrantzitsua izan zen 
XVI. mendetik XX. mendera bitartean, eta zazpi 
instalazio dokumentatu dira; batzuk Gasteizko 
Mendietan daude, eta beste batzuk hiriaren in-
guruko herrixketan edo, are, Gasteizko alde al-
tuan (Goiuri). Ikusiko dugun bezala, aniztasun 
horrek zerikusi handia dauka elurraren ekoizpen 
zikloarekin, Gasteizen bereziki konplexua bai-
tzen. Hala, elurtegi batzuk toki altuetan zeuden, 
kontsumo zentroetatik hurbilago jarritako beste 
instalazio batzuk hornitzeko gero.

Hainbat giro geografikori buruzko bibliografia 
ugariaren bidez egiazta dezakegunez, antzinatetik 
ezagutzen ziren eroritako elurra aprobetxatzeko 
modu tradizionalak (hots, elurra biltegiratu, garraia-
tu, banatu eta izotz modura erabiltzeko jarduerak), 
eta, tartean izan diren askotariko kultura historikoen 
arabera neurri handi edo txikiagoan, XIX. mendera 
arte edo XX. mendearen hasierara arte iraun dute; 
hots, hozketa industriala agertu arte.

Gure ingurune zehatzean, ordea, eta horrek ez 
du esan nahi elurraren eta izotzaren propietate 
onuragarriak aurretik ezagutzen edo erabiltzen ez 
zituztenik, XVI. mendean hasi ziren elurra esfera 
sozioekonomiko guztietan ekoitzi eta kontsumi-
tzen, hau da, egunerokotasunean erabat txerta-
tzen; gero, XVII., XVIII. eta XIX. mendearen 
zati handi batean, hedapen horrek goraldia izan 
zuen, baina XIX. mendearen amaierako hamar-
kadetan eta XX. mendearen hasierako hamarka-
detan pixkanaka jaisten joan zen, desagertu arte. 
Aurreratu dugun moduan, fabriketan sortutako 
izotz industrialak ordezkatu zuen ekoizpen ziklo 
tradizionala, errentagarriagoa zelako4.

4 De Planhol, X., L’eau de neige. Le tiède et le frais. Histoire et 
géographie des boissons fraîches, Fayard, Paris, 1995. Muguruza 
Montalbán, F., “Apuntes etnográficos del valle de Laudio: ferre-
rías, caleros, molinos y neveras”, Bai aldizkaria, 13, 1996. Cruz 
Orozco, J. (ed.), Actes del II Congrés Internacional al voltant de la 
utilització tradicional del gel i de la neu naturals, Museu Valencià 
d’Etnología, 2009. Velilla Córdoba, S., “Pozos de nieve (neveras) 
en Rioja Alavesa”, Actes del II Congrés Internacional al voltant 
de la utilització tradicional del gel i de la neu naturals, Museu 
Valencià d’Etnología, 2009.
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XX. Como hemos avanzado, el ciclo productivo 
tradicional será sustituido por el hielo industrial 
creado en las fábricas, más rentable4.

Existen varias causas que explican el auge de la 
nieve en la época moderna. Cruz Orozco5 señala 
tres factores principales: 1) la total aceptación 
del uso médico del frío, 2) la popularización del 
consumo y 3) un marco climático favorable. En 
efecto, el momento de máxima expansión de las 
neveras tradicionales coincide en gran medida 
con un periodo de recrudecimiento climático muy 
concreto conocido como la Pequeña Edad del 
Hielo6. Si bien este episodio puede rastrearse 
en latitudes altas desde principios del siglo XIV, 
será desde finales del XVI hasta mediados del 
XIX cuando se generalice en las latitudes me-
dias. Tanto la tendencia general de cinco siglos 
de duración como los lapsos menores pero espe-
cialmente crudos –uno a finales del siglo XV y 
otro en el siglo XVII– coinciden plenamente con 
el auge del consumo de la nieve. Este fenómeno 
climático no conllevó necesariamente un periodo 
más húmedo que propiciara mayores precipita-
ciones de nieve que en la actualidad, pero sí es 
probable que se produjeran con mayor intensidad 
y en cotas más bajas. Además, las temperaturas 
más bajas prolongaban el periodo de innivación 
(persistencia de la nieve en la superficie) y facili-
taban el trabajo de conversión de la nieve en hielo 
dentro de los pozos y la conservación de éste7.

La nieve era empleada con varios fines. Por 
un lado documentamos un carácter terapéutico 
que debemos entender en un contexto histórico 
en el cual la enfermedad era entendida como un 
desequilibrio en las cualidades del cuerpo, y el 
remedio consistía en buena medida en recuperar 
el equilibrio adecuado. Por ello, los numerosos 
tratados médicos de la época precientífica indican 
el uso del frío especialmente para combatir las 
fiebres, calmar las congestiones del aparato respi-
ratorio, rebajar las inflamaciones, aliviar el dolor 

4 De Planhol, X., L’eau de neige. Le tiède et le frais. Histoire et 
géographie des boissons fraîches, Fayard, Paris, 1995. Muguruza 
Montalbán, F., “Apuntes etnográficos del valle de Laudio: fe-
rrerías, caleros, molinos y neveras”, Revista Bai, 13, 1996. Cruz 
Orozco, J. (ed.), Actes del II Congrés Internacional al voltant de la 
utilització tradicional del gel i de la neu naturals, Museu Valencià 
d’Etnología, 2009. Velilla Córdoba, S., “Pozos de nieve (neveras) 
en Rioja Alavesa”, Actes del II Congrés Internacional al voltant 
de la utilització tradicional del gel i de la neu naturals, Museu 
Valencià d’Etnología, 2009.

5 Cruz Orozco, J., “Magatzems de no res: l´arquitectura del comerç 
del fred”. I Jornades del Parc Natural de la Serra de Mariola. 
Patrimonio cultural: arquitectura rural. Parc Natural de la Serra de 
Mariola, Generalitat Valenciana, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
Ayuntamiento de Alcoi, 2005, p. 11.

6 Fagan, B. M., La pequeña Edad de Hielo. Cómo el clima afectó a 
la Historia de Europa. 1300-1850, Gedisa, Barcelona, 2008.

7 Romero Díaz, A., Belmonte Serrato, F., “Los pozos de nieve de 
Sierra Espuña (Murcia): aspectos históricos, culturales, geográficos 
y climáticos que propiciaron el desarrollo de la industria artesanal 
del hielo”, Peña Velasco, C. de la (coord.), En torno al barroco. 
Miradas múltiples, Universidad de Murcia, 2006.

Elurrak garai modernoan gora egin izana azal-
tzen duten hainbat arrazoi daude. Cruz Orozcok5 
hiru faktore nagusi adierazten ditu: 1) medikun-
tzan hotza erabili behar zelako erabateko onar-
pena, 2) kontsumoa herritartu izana eta 3) aldeko 
klima esparrua. Hain zuzen ere, elurtegi tradizio-
nalak gehien hedatu ziren uneak bat egiten du, 
hein handi batean, klima izugarri laztu zen garai 
batekin, Izotz Aro Txikia izenaz ezagutzen dena-
rekin6. Gertakari hari XIV. mendearen hasieran 
egin dakioke jarraipena latitude altuetan, baina 
XVI. mendearen amaieratik XIX. mendearen er-
dialdera bitartean orokortu zen latitude ertainetan. 
Bost mendeko joera orokorrak nahiz tarte laburra-
go baina bereziki gordinek (bata XV. mendearen 
amaieran izan zen, eta bestea XVII. mendean) 
erabat kointziditzen dute elurraren kontsumoa-
ren goraldiarekin. Klima fenomeno horrek ez 
zuen aldi hezeagoa ekarri, gaur egun baino elurte 
gehiago eragin zituenik, baina baliteke elurrak 
intentsitate handiagoarekin eta kota baxuagoetan 
jo izana. Gainera, tenperaturak baxuagoak zire-
nez, elurrak gehiago irauten zuen gainazalean, eta 
horrek asko errazten zuen elurra putzuetan izotz 
bihurtzeko eta izotz hori kontserbatzeko lana7.

Elurra hainbat helburutarako erabiltzen zen. 
Batetik, izaera terapeutikoa dokumentatu dugu. 
Bada, testuinguru historiko zehatz batean kokatu 
behar dugu erabilera terapeutiko hori, gaixotasu-
na gorputzaren ezaugarrien desorekatzat jotzen 
zen eta sendabidea oreka egokia berreskuratzean 
oinarritzen zen garai batean. Hori dela-eta, garai 
aurrezientifikoko mediku tratatu askok sukarrari 
aurre egiteko, arnas aparatuko kongestioak arin-
tzeko, hanturak jaisteko, hausturen edo erreduren 
mina baretzeko eta hemorragiak eteteko agintzen 
zuten hotza8. Bestetik, elikagaien kontserbazioa-
rekin lotutako erabilerak daude, dokumentazioan 
erraz topatzen ez diren arren; are, lan honetan ez 
dugu aurkitu izotza kontserbatzailetzat jotzen 
duen aipu zuzenik. Horrek ez du esan nahi, or-
dea, helburu horrekin erabiltzen ez zenik, baina, 
egitekotan, eremu pribatuan eta eskala txikiagoan 
egingo zen, eta hain zuzen ere horrexegatik da 
nekez atzematekoa ikertzailearentzat.

5 Cruz Orozco, J., “Magatzems de no res: l´arquitectura del comerç 
del fred”. I Jornades del Parc Natural de la Serra de Mariola. 
Patrimonio cultural: arquitectura rural. Parc Natural de la Serra de 
Mariola, Valentziako Generalitata, Mediterraneoko Aurrezki Kutxa, 
Alcoiko Udala, 2005, 11. or.

6 Fagan, B. M., La pequeña Edad de Hielo. Cómo el clima afectó a 
la Historia de Europa. 1300-1850, Gedisa, Bartzelona, 2008.

7 Romero Díaz, A., Belmonte Serrato, F., “Los pozos de nieve de 
Sierra Espuña (Murcia): aspectos históricos, culturales, geográficos 
y climáticos que propiciaron el desarrollo de la industria artesanal 
del hielo”, Peña Velasco, C. de la (koord.), En torno al barroco. 
Miradas múltiples, Murtziako Unibertsitatea, 2006.

8 Calvo Barco, A.M., “Los neveros, una actividad desaparecida en 
nuestras montañas”, Zainak, Cuadernos de Antropología y Etno-
grafía, 14, 1997, 203-213. or. Aguirre Sorondo, A., “Neveros de 
Navarra. Conservación y comercio de nieve y hielo”, Cuadernos 
de Etnología y Etnografía de Navarra, 85, 2010, 5-42. or.
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de fracturas y quemaduras o cortar hemorragias8. 
De otro lado se encontrarían los usos relaciona-
dos con la conservación de alimentos, difíciles 
de rastrear sin embargo en la documentación; de 
hecho,  no hemos hallado en este trabajo ninguna 
mención directa al uso del hielo como conservan-
te. Esto no significa que no existiera, pero de ha-
cerlo debía producirse en ámbito privado y a una 
escala menor, y por eso mismo no es fácilmente 
aprehensible para el investigador.

Finalmente, sí hallamos frecuentes usos socia-
les, festivos, como la preparación de refrescos, 
helados, granizados, etc. Esta expansión tiene 
mucho que ver al principio con unas elites urba-
nas que podían permitirse el lujo de disfrutar de 
bebidas frías en los meses de verano y, más tar-
de, con la progresiva introducción (por imitación, 
por ansias de aparentar…) de estas costumbres al 
grueso de la población, especialmente durante los 
días de fiesta.

2.2.1. La red de abastecimiento de 
nieve en Vitoria: cronologías, 
aprovisionamiento y distribución

Tradicionalmente se han distinguido entre las 
grandes instalaciones de acumulación, denomi-
nadas neveras de almacenamiento o aprovisio-
namiento, y pozos de distribución o reparto. Las 
primeras se corresponderían con lugares más o 
menos alejados de los núcleos poblacionales, en 
lugares altos y bien surtidos de nieve que facilitan 
la recogida de materia prima en los alrededores. 
En ocasiones, el hielo resultante ya es distribui-
do al por menor desde estas construcciones, pero 
otras veces es sólo un primer paso; el hielo es 
transportado hasta una segunda instalación más 
cercana a los núcleos de población o directamente 
dentro de ellos y, entonces, tiene lugar el reparto. 

El caso de Vitoria es muy significativo, pues-
to que engloba en una misma red de producción 
y consumo al entorno rural e incluso a lugares 
fuera de su propia jurisdicción histórica. Hasta 
mediados del siglo XVIII la ciudad no disponía 
de una instalación construida intramuros. A partir 
de entonces, se documentan hasta tres pozos dis-
tintos de iniciativa pública o privada pero, como 
decimos, antes de 1750 las neveras más cercanas 
a la ciudad fueron la de Arcaya y la de Zuazo de 
Vitoria (a algo más de dos y cuatro kilómetros de 
distancia respectivamente), mencionadas de for-
ma explícita como “pozos para el abastecimiento 
de la villa” ya en 16479. Ambas, pero sobre todo 
la de Arcaya, de mucha mayor permanencia, re-
cibían la nieve en una primera fase proveniente 
de los Montes Altos de Vitoria, término de Mo-

8 Calvo Barco, A.M., “Los neveros, una actividad desaparecida en 
nuestras montañas”, Zainak, Cuadernos de Antropología y Etno-
grafía, 14, 1997, pp. 203-213. Aguirre Sorondo, A., “Neveros de 
Navarra. Conservación y comercio de nieve y hielo”, Cuadernos 
de Etnología y Etnografía de Navarra, 85, 2010, pp. 5-42.

9 AMVG, Libro Actas 1646-1649, fols. 42v y 100.

Azkenik, erabilera sozial ugari topatu ditu-
gu, jaien ingurukoak; hala nola, freskagarriak, 
izozkiak, izotz-edariak eta abar prestatzeko era-
biltzen zuten izotza. Hedapen horrek, hasieran, 
udako hilabeteetan edari hotzez gozatzeko luxua 
zuten elite urbanoekin izan zuen zerikusia; gero, 
ohitura horiek pixkanaka herritartu egin ziren 
(imitazioz, itxurak egiteko gogoz...), batez ere 
jaiegunetan.

2.2.1. Elur horniduraren sarea Gasteizen: 
kronologiak, hornikuntza eta banaketa

Tradizionalki, elurra pilatzeko instalazio han-
diak (biltzeko edo hornitzeko elurtegiak) eta ba-
naketa putzuak bereizi izan dira. Lehenengoak 
herriguneetatik pixka bat edo asko urrundutako 
tokietan jartzen ziren, elurrez ondo hornitutako 
leku altuetan, lehengaia inguruan bertan jaso ze-
zaten. Zenbaitetan, elurraren ondoriozko izotza 
txikizkako salmentarako banatzen zuten eraikin 
horietatik, baina, beste batzuetan, lehenengo 
urratsa baino ez zen izaten: gero, herriguneetatik 
hurbilago edo herriguneetan bertan kokatutako 
bigarren instalazio batera garraiatzen zuten izo-
tza, banatu aurretik. 

Gasteizko kasua oso adierazgarria da, ekoizpen 
eta kontsumo sare berean biltzen baititu landa in-
gurunea eta bere jurisdikzio historikotik kanpoko 
tokiak. XVIII. mendearen erdialdera arte, hiriak 
ez zeukan instalazio eraikirik harresien barrual-
dean. Ordutik aurrera, ekimen publiko nahiz 
pribatuko hiru putzu dokumentatzen dira, baina, 
esan dugunez, 1750a baino lehen, hiritik hurbi-
len zeuden elurtegiak Arkaiakoa eta Zuhatzukoa 
ziren (hurrenez hurren, bi eta lau kilometrora 
gutxi gorabehera), eta, 1647an, “pozos para el 
abastecimiento de la villa” gisa aipatu ziren bera-

Nevera superior 
de los Montes de 

Vitoria (término de 
Monasterioguren), 

construida en 1708.

Gasteizko 
Mendietako 

goiko elurtegia 
(Monasterioguren 

mugartean),  
1708an eraikia.
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nasterioguren al sur de la jurisdicción, casi en el 
límite con el Condado de Treviño, distantes más 
de 10 kilómetros y a 900 metros de altitud. En 
este lugar funcionó desde 1609 un primer pozo 
artificial10 –el más antiguo documentado en nues-
tra zona de estudio– que se acompañó en torno a 
1708 de otra instalación algo más elevada y de 
mayores dimensiones11.

Como indicábamos, a partir de 1750 hay cam-
bios profundos en el abastecimiento de nieve a 
Vitoria (segunda fase). Por una parte, sigue fun-
cionando la nevera de Arcaya como paso interme-
dio entre las instalaciones de montaña y la ciudad 
(no así el pozo de Zuazo, del que perdemos el 
rastro documental), pero el último reservorio y 
venta al por menor se va a efectuar ya intramuros, 
primero en la nevera municipal del Campillo o de 
encima de las Carnicerías12 (documentada por 
primera vez en 1753), que será reforzada a partir 
de 1872 con otras dos de iniciativa privada: la ne-
vera de Olabe o del Seminario Aguirre y el pozo 
de junto a la iglesia de San Vicente13.

Por otra parte, los pozos de los Montes de Vi-
toria se van a abandonar y la provisión primera 
bascula hacia la cara sur del macizo del Gorbea, 
fuera del término municipal a más de veinte ki-
lómetros de la ciudad pero en un área de enor-
me potencial14. Desde allí se nutrirán el resto de 
instalaciones públicas y privadas de la segunda 
mitad del siglo XVIII y toda la centuria siguiente. 
A este respecto, todo parece indicar que la neve-
ra más longeva de la ciudad fue la de Olabe en 
Villa Suso, en uso hasta la década de los 30 del 
siglo XX.

El concejo municipal de Vitoria será el princi-
pal agente promotor de las estructuras y también 
ejercerá un potente control sobre la comercializa-
ción de la nieve. Las dos neveras de los Montes 
Altos de Vitoria, la de Arcaya y la instalación del 
Campillo son públicas, construidas y gestiona-
das por el ayuntamiento. Por el contrario, las más 
tardías de Olabe y San Vicente son de promoción 
privada, estructuras dedicadas por completo al 
negocio del hielo: en el primer caso a iniciativa 
del comerciante hostelero Clemente de Olabe; en 
el caso de San Vicente parece ser que pertene-
ciente a la familia Puente, quien ya años atrás 
demandaba al ayuntamiento un abastecimiento 
propio de nieve desde el Gorbea para su Café.

Por su parte, la ubicación fronteriza de las 
enormes instalaciones del Gorbea, aunque públi-
cas, exigía que la ciudad de Vitoria tuviera que 

10 AMVG, Libro Actas 1608-1613, 1609, fols. 19v, 65v y 92v.
11 AMVG, 15/14/25, 1708.
12 AMVG, Libro Actas 1753-1754, 21-03-1753, s/f. AMVG, Libro 

Actas 1757-1759, 16-11-1758, s/f.
13 AMVG, 45/20/19, 1872 y AMVG, 45/20/15, 1872, respectivamente.
14 AMVG, Libro Actas 1749-1751, septiembre 1749, s/f. No en vano, 

la parte norte del Gorbea surtirá de hielo también a la gran pobla-
ción de Bilbao.

riaz9. Biek ala biek, baina, batez ere, Arkaiakoak, 
askoz gehiago iraun baitzuen, Gasteizko Mendi 
Altuetako elurra jasotzen zuten lehenengo fasean, 
Monasterioguren mugartekoa (jurisdikzioaren he-
goaldean dago, Trebiñuko konderriaren mugan 
ia), 10 kilometro baino gehiagoko distantziara 
eta 900 metroko altueran. Toki horretan, putzu 
artifizial bat jarri zuten abian 1609an10 (aztergai 
dugun eremuan, zaharrena da), eta, 1708an, beste 
instalazio bat jarri zioten alboan, pixka bat gorago 
eta handiagoa11.

Adierazi dugun moduan, 1750etik aurrera al-
daketa sakonak egin ziren Gasteiz elurrez horni-
tzeko jardueran. Batetik, mendiko eta hiriko ins-
talazioen arteko bitarteko urratsa izaten jarraitu 
zuen Arkaiako elurtegiak, Zuhatzuko putzuak 
ez bezala, zeinaren arrasto dokumentala galdu 
baitugun, baina azken gordailua eta txikizkako 
salmenta harresien barruan egiten zen jada, Lan-
datxoko edo Harategi kantoiaren gaineko udal 
elurtegian lehenik (del Campillo o de encima de 
las Carnicerías)12 (1753an dokumentatu zen lehe-
nengo aldiz), eta ekimen pribatuko beste bitan 
gero (1872tik aurrera): Olabeko edo Agirre min-
tegiko elurtegia eta San Bizente elizaren ondoko 
putzua (Olabe o del Seminario Aguirre y el pozo 
de junto a la iglesia de San Vicente)13.

Bestalde, Gasteizko Mendietako putzuak aban-
donatu egin zituzten, eta lehenengo hornidura 
Gorbeiako mendigunearen hegoaldera mugitu 
zen, udal mugartetik kanpo, hiritik hogei kilo-
metrora baino gehiagora, ahal izugarridun eremu 
batera14. Handik, XVIII. mendearen bigarren er-
diko eta hurrengo mende osoko gainerako insta-
lazio publiko eta pribatuak hornitu ziren. Horri 
dagokionez, badirudi hiriko elurtegirik urtetsuena 
Olabekoa (Goiuri) izan zela, XX. mendeko 30eko 
hamarkadara arte erabili baitzen.

Gasteizko udal kontzejua izan zen egituren sus-
tatzaile nagusia, eta kontrol handia ezarri zuen 
elurraren merkataritzaren gainean. Gasteizko 
Mendi Altuetako bi elurtegiak, Arkaiakoa eta 
Landatxokoa, publikoak ziren, eta udalak eraiki 
eta kudeatzen zituen. Olabekoa eta San Bizenteko 
biak, halere, sustapen pribatukoak ziren, izotza-
ren negoziora begirakoak oso-osorik: lehenengoa 
Clemente de Olabe merkatari ostalariaren ekime-
nez eraiki zen, eta San Bizentekoa, dirudienez, 
Puente familiarena zen (are, urte batzuk aurrera-
go, Gorbeian elur hornidura propioa izatea eskatu 
zion udalari, bere kafetegirako).

9 VGUA, 1646-1649ko akta liburua, 42v eta 100. folioak.
10 VGUA, 1608-1613ko akta liburua, 19v, 65v eta 92v folioak.
11 VGUA, 15/14/25, 1708.
12 VGUA, 1753-1754ko akta liburua, 1753-03-21, s/f. VGUA, 1757-

1759ko akta liburua, 1753-03-21, s/f.
13 VGUA, 45/20/19, 1872 eta VGUA, 45/20/15, 1872, hurrenez hu-

rren.
14 VGUA, 1749-1751ko akta liburua, 179ko iraila, s/f. Zerbaitegatik, 

Gorbeiaren iparraldeak Bilboko biztanleak ere hornitu zituen izot-
zez.
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concertar el abastecimiento con la hermandad 
de Zigoitia y la anteiglesia de Zeanuri, propieta-
rias del terreno donde se almacenaba la nieve15. 
Desconocemos la entidad pública o privada que 
dirigió la estructura de Zuazo de Vitoria, aunque 
desde luego todo parece indicar que comerciaba 
exclusivamente con la ciudad de Vitoria.

Al margen de la propiedad, y como uno más 
de los abastecimientos importantes para la co-
munidad, el aprovisionamiento de nieve era una 
cuestión de interés general profundamente regla-
mentado por las entidades políticas locales. La 
figura elegida para afrontar la explotación era la 
subasta periódica en remate público. Este acto 
supone también el establecimiento ante notario 
de las condiciones dentro de las cuales discurrirá 
el proceso, ya sea para el abastecimiento de una 
villa y las aldeas de su entorno, ya sea para la 
exportación de parte de la nieve almacenada hacia 
otros lugares que la demandaban. Evidentemen-
te, la obligación de provisión incluía el acceso 
al uso de las estructuras de almacenamiento y/o 
reparto por parte del rematante. Por lo tanto, se 
puede afirmar que la explotación casi siempre es 
indirecta, en manos de personas externas a las 
entidades que detentan la propiedad o el dominio 
de las instalaciones.

A cambio de un precio de venta fijo y estipula-
do de antemano, el adjudicatario del alquiler se 
obligaba, junto a un fiador que haría frente con el 
rematante o en su ausencia a los posibles incum-
plimientos, a proveer a los vecinos-consumidores 
con la nieve acumulada en las construcciones. Es-
tos contratos son de suma importancia, pues nos 
informan a través de sus cláusulas del funciona-
miento del negocio de la nieve. Por ejemplo, la 
propia procedencia de los encargados del abaste-
cimiento, mayoritariamente vecinos –o vecinas 
en menor medida, generalmente acompañando a 
sus maridos– del propio núcleo o, en su defecto, 
del entorno inmediato; también la duración del 
contrato, en periodos que pueden durar desde una 
campaña a acuerdos de larga duración de casi 10 
años, si ambas partes se hallan cómodas; el precio 
del arriendo, que suponía una fuente de ingresos 
para la entidad contratante; los tiempos de activi-
dad; los lugares de provisión y venta...

15 AMVG, Libro de Actas 1774-1775, año 1774, fol. 218.

Bestetik, Gorbeiako instalazio erraldoiak mu-
gan zeudenez, publikoak izan arren, Gasteizko 
hiriak Zigoitiko ermandadearekin eta Zeanuriko 
elizatearekin itundu behar izan zuen hornidura, 
elurra biltegiratzen zuen lursailaren jabeak zi-
relako15. Ez dakigu zein erakunde publiko edo 
pribatuk zuzendu zuen Zuhatzuko egitura, nahiz 
eta, itxura guztien arabera, Gasteizko hiriarekin 
bakarrik aritzen zen merkataritzan.

Jabetza bazter utzita, elur hornidura, komuni-
taterako garrantzitsuenetako bat zenez, interes 
orokorreko kontua zen, eta tokiko erakunde po-
litikoek goitik behera arautu zuten. Ustiapenaren 
ardura hartuko zuen entitatea hautatzeko, aldiz-
ka enkantea egiten zen, erremate publikoan. 
Egintza horrekin, halaber, notario aurrean ezar-
tzen ziren prozesua gidatuko zuten baldintzak, 
bai hiribildu baten eta haren inguruko herrix-
kak hornitzeko, bai biltegiratutako elurraren zati 
bat eskatzen zuten tokietara esportatzeko. Argi 
dagoenez, hornitzeko betebeharraren barruan, 
errematatzaileak biltegiak eta/edo banaketa 
egiturak erabiltzeko eskubidea jasotzen zuen. 
Hortaz, ustiapena ia beti zeharkakoa zela esan 
daiteke, instalazioen jabetza edo jabaria zuten 
erakundeetatik kanpoko pertsonen eskuetan ego-
ten baitzen.

Salmenta prezio finko baten edo aurretik 
zehaztutako prezio baten truke, alokairuaren 
esleipendunak eraikuntzetan pilatutako elurra-
rekin hornitu behar zituen herritarrak/kontsu-
mitzaileak, errematatzailearekin batera edo, 
hura ez zegoenean, arau hausteei aurre egingo 
zien fidatzaile batekin batera. Kontratu horiek 
oso garrantzitsuak dira guretzat, elurraren ne-
gozioaren funtzionamendurako klausulen bidez 
informazioa ematen digutelako. Adibidez, horni-
dura enkarguen jatorria bera (gehienbat, herriko 
bertako edo hurbileko herrietako gizonak izaten 
ziren, edo emakumeak, baina senarrek lagundu-
ta); kontratuaren iraupena (kanpaina bakarretik 
ia-ia 10 urte arteko akordioak egin zitzaketen, 
bi aldeak eroso egonez gero); alokairuaren pre-
zioa, entitate kontratatzailearentzako diru-sarre-
ren iturria baitzen; jarduera denborak; hornidura 
eta salmenta guneak...

15 VGUA, 1774-1775eko akta liburua, 1774, 218. folioa.
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Ofrecemos a continuación una transcripción muy 
significativa, que nos coloca en la ciudad de Vitoria 
a la altura de 1823. El documento menciona a la 
familia Villar como arrendataria, y lo cierto es que 
sus diferentes generaciones tuvieron entre manos el 
abastecimiento público a la ciudad durante muchísi-
mas décadas entre los siglos XVIII y XIX.

Hona hemen transkripzio oso adierazgarri bat, 
1823ko Gasteizera garamatzana. Dokumentuak 
Villar familia jasotzen du errentari gisa, eta, 
egiazki, familia horrek belaunaldiz belaunaldi 
helarazi zuen hirirako hornidura publikoaren 
ardura XVIII. eta XIX. mendeetako hamarkada 
ugaritan.

Urtea
Año

Alokairuaren balioa
Valor del arriendo

Salmenta prezioa
(Maraikoak / libra elur)

Precio de venta
(maravedís / libra de nieve)

Oharrak
Observaciones

1640 4 maraiko liberako
4 mrs. por libra

1647
4 maraiko liberako
4 mrs. por libra

6 maraiko ordainduko dira, urrutiko hor-
niduraguneetara joan behar badu, 8 elur 
karga eman behar dizkio hiriari doan
Se pagará a 6 maravedís si tiene que ir 
a lugares de aprovisionamiento lejanos. 
Debe dar a la ciudad 8 cargas de nieve 
gratis

1716 150 dukat urtean
150 ducados anuales

4 maraiko liberako
4 mrs. por libra

1774
(Arkaia)
(Arcaya)

20 dukat urtean
20 ducados anuales

4 maraiko liberako
4 mrs. por libra

8 maraiko ordainduko dira, ohiko hor-
nidura tokietan elurrik ez badago. Erre-
matatzaileak egin beharko die aurre egi-
turan egindako mantentze lanen gastuei
Se pagará a 8 maravedís si no hay nieve 
en los lugares acostumbrados de provi-
sión. El rematante debe hacer frente a los 
gastos de mantenimiento producidos en 
la estructura

1823 16 maraiko liberako
16 mrs. por libra

Taula honetan, Gasteizko Udalak finkatutako salmenta prezioak eta alokairuagatik ordaindutako zenbatekoak jaso-
tzen dira. Oharra: Libra bat, gutxi gorabehera, 460 gramo ziren; dukat 1 = 11 erreal eta maraiko 1 = 375 maraiko.
Cuadro con precios de venta al público (fijados por el ayuntamiento de Vitoria) y las cuantías pagadas por el arrien-
do. Nota: 1 libra equivalía aproximadamente a 460 gramos; 1 ducado = 11 reales y 1 maravedí = 375 maravedís.

“Vitoria, 31 de diciembre de 1823.
Obligacion de abastecer de nieve a esta ciudad, otorgada por la viuda e hijos de 

Juan de Villar. En la ciudad de Vitoria a treinta y uno de diciembre de mil ochocientos 
veinte y tres, ante mi el escribano de su numero, y secretario interino del ayuntamiento 
de la misma, el señor Don Cristobal de Ugarte sindico procurador general de la dicha 
corporacion, dijo: que como al ayuntamiento corresponde el abastecer a la ciudad 
de todo lo necesario, han recurrido a el en el ordinario celebrado el diez y siete del 
corriente la viuda de Juan de Villar y sus dos hijos Pedro y Tomas, exponiendo que 
hace cerca de sesenta años han cumplido exactamente con el abasto de la nieve que 
se ha necesitado, en cuya carga desean seguir; y que mediante a que la escritura que 
para ello tienen otorgada, va a finalizar el veinte y siete de febrero del año proximo 
venidero, se revalide por otros nueve años […] que el ayuntamiento concede el per-
miso competente a Eulalia de Santo, Pedro y Tomas de Villar viuda e hijos de Juan de 
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16Por último, queremos recrear el viaje de la nie-
ve desde su recolección hasta su comercializa-
ción. La temporada del abastecimiento de nieve 
comenzaba con la preparación del pozo, que por 
lo general requería un mantenimiento constante. 
Son abundantes las referencias a las reparacio-
nes del nevero, para que estuviera listo para la 
temporada invernal. Con la llegada de las nieves 
en invierno comenzaba el acarreo hasta la sima 
o estructura construida adaptada a tal fin. La en-
tidad propietaria, generalmente el concejo local, 
comienza su tutela sobre todo el proceso de abas-
tecimiento, llegando incluso a “recordar” al rema-
tante sus obligaciones en caso de que no se estén 
aprovechando las nevadas acaecidas y la posible 
toma de medidas disciplinarias al respecto.

Cuando es posible, la provisión de nieve se rea-
liza en las inmediaciones. Hemos documentado 
explícitamente comportas, capazos y banastas 
como recipientes de llenado. También se solían 
introducir en forma de bolas directamente. Y, por 
último, recordamos que la labor ocupaba a me-
nudo a los propios vecinos de los lugares, que 
participaban en veredas, y siempre a la cuadrilla 
de operarios insertos de una u otra forma en el 
remate-contrato de obligación.

Como ya hemos podido observar, los contratos 
de abastecimiento también preveían que si debido 
a las condiciones climatológicas la nevera de un 
núcleo determinado no pudiera ser llenada con 
garantías habría que ir a buscar la provisión a 
otros lugares. A menudo estas dificultades aña-
didas incrementan el precio de venta posterior 
de hielo. Por ejemplo en Vitoria en 1774: si cae 
la nieve suficiente (media cuarta) se considera 
que se puede llenar la nevera con comodidad y 
venderla a cuatro maravedís la libra, “pero no ca-
yendo la media quarta de nieve debe recogerla 
en enero en la nevera de Gorbea… y se venderá 
la nieve a ocho maravedís la libra si no hay sufi-
ciente en la de Arcaya”17.

La nieve se iba depositando desde la oquedad 
superior o brocal sobre un primer lecho de paja, ho-

16 AHPA, Prot. 8.589, 1823, fol. 481.
17 AMVG, Libro Actas 1774-1775, 1774, fol. 218.

16Amaitzeko, elurrak biltzen zutenetik merkatu-
ratzen zuten arte egiten zuen bidaia birsortu nahi 
dugu. Elur horniduraren sasoiari ekiteko, putzua 
prestatzen zuten; oro har, mantentze lan etenga-
beak behar izaten zituen. Elurtegiaren konpon-
ketei buruzko aipamen ugari daude, negurako 
prest egon behar baitzuen. Neguan elurteak has-
ten zirenean, xede horretarako propio eraikitako 
leize edo egituraraino eramaten zuten elurra. Ja-
beak (normalean, tokiko kontzejuak) hornidura 
prozesu osoaren gaineko tutoretza hasten zuen, 
eta, are, betebeharrak “gogorarazten” zizkion 
errematatzaileari, elurteak aprobetxatzen egon 
ezean. Gainera, diziplina neurriak hartzen zituen, 
beharrezkoa izanez gero.

Ahal izatekotan, inguruko elurra biltzen zen. 
Esplizituki dokumentatu ditugu konportak, ka-
pazuak eta banastak (comportas, capazos y ba-
nastas), elurrez eramateko ontzi gisa. Halaber, 
bolak eginda sartu ohi zuten elurra zuzenean. Eta, 
azkenik, gogorarazi nahi dugu herritarrak beraiek 
ere lan horretan aritzen zirela maiz, auzolanean, 
errematean edo betebeharra ezartzen zuen kontra-
tuan nolabait sartutako langileekin batera.

Ikusi ahal izan dugunez, eguraldia zela-eta he-
rrigune jakin bateko elurtegia bermeekin bete ezin 
zenean hornidura beste toki batzuetan bilatu behar-
ko zela aurreikusten zuten hornidura kontratuek. 
Askotan, zailtasun erantsi horiek izotzaren gero-
ko salmenta prezioa areagotzen zuten. Adibidez, 
1774ko Gasteizen: elur nahikoa erortzen bada 
(kuarto erdia), elurtegia eroso bete daitekeela eta 
libra bakoitza lau maraikoren prezioan sal daitekee-
la balioesten da, “pero no cayendo la media quarta 
de nieve debe recogerla en enero en la nevera de 
Gorbea… y se venderá la nieve a ocho maravedís 
la libra si no hay suficiente en la de Arcaya”17.

Elurra goiko hutsunean edo karelean jartzen 
zen lehendabizi, lastoz, orbelez, belarrez, adarrez, 
taulez edo lauzaz egindako ohantze baten gainean, 
drainatzea eta isolamendua errazten baitzituzten. 
Metro inguruko lodiera zuten mailetan pilatzen 
zen, eta, geruzen artean, lastoz edo beste landare 

16 APAH, 8.589 prot., 1823, 481. folioa.
17 VGUA, 1774-1775eko akta liburua, 1774m 218. folioa.

Villar, todos de este vecindario, para que en los nueve años inmediatos contados desde 
el veinte y ocho de febrero proximo hasta otro igual dia del año de mil ochocientos 
treinta y tres, surtan y abastezcan al vecindario de esta ciudad de toda la nieve que 
necesite en cualquiera estacion del año, a precio de diez y seis maravedis cada libra, 
sin que pueda exceder por no tenerla en esta ciudad ni sus inmediaciones, ni aunque 
sea preciso traherla de mucha distancia, ni por otra cualquiera causa ni pretexto, a 
quienes concede exclusivamente el poder recoger y almacenar en esta ciudad para 
vender, la nieve que caiga en la estacion. 

Y hallandose presentes los nominados Eulalia de Santo, y Pedro y Tomas de Villar, 
enterados del tenor de este instrumento digeron: que mancomunadamente y a voz de 
uno y cada uno por el todo insolidum, con expresa renunciacion de las leyes de la 
mancomunidad y todas sus clausulas, se obligan a abastecer de la nieve necesaria 
al vecindario de esta ciudad en todas las estaciones del año, a precio de diez y seis 
maravedis cada libra, sin exceder de él por ningun pretexto, en los nueve años para 
que se les concede el permiso”16.
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jarasca, hierba, ramas, tablas o losas que facilitaba 
el drenaje y el aislamiento. Se apilaba en distintos 
niveles de aproximadamente un metro de espesor 
y, entre capa y capa, se extendía de nuevo un man-
to de paja18 u otro elemento vegetal que aislaba y 
facilitaba tanto su posterior troceado con garrochas 
o picas como la propia extracción desde el pozo. La 
nieve era amazacotada o pisada con mazos para 
crear hielo, rentabilizar el hueco existente y aumen-
tar el tiempo de conservación y, finalmente, cerrada 
con elementos vegetales y la propia cubierta de la 
estructura hasta su apertura en primavera.

También se utilizaba sal en la conservación de 
hielo, ya que contribuía a bajar el punto de fusión 
de la nieve en la capa superior y hacer así un man-
to aislante para las capas dispuestas en niveles in-
feriores19. Esta medida estaba muy extendida pero 
no siempre contaba con el apoyo de las autorida-
des, que veían en el añadido de sal algo perjudicial 
para la salud. En 1717, los médicos de la ciudad de 

18 La cualidades de la paja quedan de manifiesto en textos de época: 
“...que la paja no tiene calidad manifiesta ni conocida fría ni ca-
liente, tanto que algunos la llamaron sin calidad: y como es assi 
tan singularmente templada y delicada, que casi se puede dezir 
no ser fria ni caliente, fácilmente se convierte en la calidad de la 
cosa que con ella se junta, y por eso poniendo en ella la nieve fria, 
luego también la misma paja se haze fria, y toma aquella calidad 
de la nieve: y siendo assi fría, ayuda y sostiene el frior de la nieve, 
como un semejante a otro, sin darle calor ninguno, porque ella no 
lo tiene: y por esto la nieve fria en compañía fria, y amparada del 
calor de la paja estorba que no le entre, sostienese en su ser mucho 
más tiempo, que si no estuviese en paja” (Pero Mexia, año 1540). 
Tomado en Muguruza Montalbán, F., “Apuntes etnográficos del 
valle de Laudio: ferrerías, caleros, molinos y neveras”, Revista Bai, 
13, 1996.

19 González Blanco, A. et alii., Los pozos de la nieve (neveras) de La 
Rioja. Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja. Zaragoza, 
1980, p. 72.

batez egindako ohantze berri bat hedatzen zen18, 
isolatu egiten zuelako eta, beraz, hagarekin edo pi-
karekin elurra zatikatzea edota putzutik erauztea 
errazten zuelako. Izotza egiteko, zuloa errentagarri 
bihurtzeko eta kontserbazio denbora handitzeko, 
elurra mazoaz zapaltzen edo trinkotzen zen, eta, 
amaieran, elementu begetalekin eta egituraren es-
talkiarekin ixten zen, udaberrian ireki arte.

Izotza kontserbatzeko, era berean, gatza erabil-
tzen zen, goiko geruzako elurraren fusio puntua 
jaisten laguntzen baitzuen. Horrela, geruza isola-
tzaile bat sortzen zen beheragoko mailetan jarri-
tako geruzetarako19. Neurri hori oso hedatuta ze-
goen, baina ez zuen beti agintarien babesa izaten, 
gatza eransteak osasunari kalte egin zekiokeela 
uste baitzuten. 1717an, Gasteizko medikuek ho-
nako hau onartu zuten: “el proveedor, con el ob-
jeto de conservar la nieve echaba sal”, baina “es 
dañoso para la salud” irizten zioten, eta udalak 
berriro ez egiteko agindu zion errematatzaileari20.

Neguan elurra biltegiratu ondoren, hurrengo 
aldi gorena banaketarena eta kontsumoarena zen, 
udaberri amaieraren eta udaren artekoa. Orduan, 
banaketarako elurtegia irekitzen zen, eta izotza 
goiko aldetik ateratzen zen, lastozko geruzetatik 
abiatuta fabrikatutako blokeetan, tornu eta poleen 
bidez. Elurra hiribilduraino garraiatzen zen (baita 
gauez ere, beroa saihestearren), eta, han, “limpia 
de paja, tierra y sal” saltzen zen, balantza eta 
pisu zulatuen bitartez, likidotu zitekeen ura isur 
zedin. Erabili ahal izan ziren lastoa eta arbazta, 
gainera, ongarri modura saltzen ziren, elurtegia 
hurrengo kargarako garbi uzteko.

Banaketa eta txikizkako salmenta, jakina, udal 
agintarien tutoretzapean zeuden (higienea, ka-
litatea eta prezioak), eta “en paraje de manco-
munidad para todos los vecinos” egiten ziren21. 
1647ko Gasteizen, jendeari izotza saltzeko ordu-
tegia zehaztera ere iritsi ziren: “…debe dar nie-
ve todo el día a quien se lo pida”, 10:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 22:00etara izan ezik; 
hots, “horas de comer y de cenar” salbu22.

18  Garaiko testuetan, lastoaren ezaugarriak jasotzen dira: “...que la 
paja no tiene calidad manifiesta ni conocida fría ni caliente, tanto 
que algunos la llamaron sin calidad: y como es assi tan singular-
mente templada y delicada, que casi se puede dezir no ser fria ni 
caliente, fácilmente se convierte en la calidad de la cosa que con 
ella se junta, y por eso poniendo en ella la nieve fria, luego también 
la misma paja se haze fria, y toma aquella calidad de la nieve: y 
siendo assi fría, ayuda y sostiene el frior de la nieve, como un seme-
jante a otro, sin darle calor ninguno, porque ella no lo tiene: y por 
esto la nieve fria en compañía fria, y amparada del calor de la paja 
estorba que no le entre, sostienese en su ser mucho más tiempo, 
que si no estuviese en paja” (Pero Mexia, 1540).  Liburu honetatik 
hartua: Muguruza Montalbán, F., “Apuntes etnográficos del valle 
de Laudio: ferrerías, caleros, molinos y neveras”, Bai aldizkaria, 
13, 1996.

19 González Blanco, A. et alii., Los pozos de la nieve (neveras) de La 
Rioja. Zaragoza, Aragoi eta Errioxako Aurrezki Kutxa. Zaragoza, 
1980, 72. or.

20 VGUA, 1714-1719ko akta liburua, 1717, 1717-08-03, f/g.
21 VGUA, 1774-1775eko akta liburua, 1774, 218. folioa.
22 VGUA, 1646-1649ko akta liburua, 1647, 42v folioa.

Recreación de las 
labores de llenado 
de una nevera 
tradicional y 
transporte del hielo 
(Ángel Martínez 
Montecelo).

Elurtegi tradizional 
bat betetzeko lanen 
eta izotz garraioaren 
birsorkuntza  
(Ángel Martínez 
Montecelo).
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Vitoria reconocen que “el proveedor, con el objeto 
de conservar la nieve echaba sal”, pero dictaminan 
que “es dañoso para la salud” y el Ayuntamiento 
ordena al rematante que no lo haga más20.

Tras el almacenamiento en invierno, el siguiente 
periodo álgido era la distribución y consumo entre 
finales de primavera y verano. Entonces se abría 
la nevera de reparto y el hielo era sacado desde la 
parte superior en bloques fabricados a partir de las 
diferentes capas de paja, por medio de tornos y po-
leas. La nieve se transportaba –también de noche, 
para evitar el calor– hasta la villa, donde se vendía 
“limpia de paja, tierra y sal” mediante balanzas y 
pesos agujereados para que escurra el agua que pu-
diera licuarse. Incluso la paja y broza que pudieran 
haberse utilizado se vendían como abono, dejando 
la nevera limpia para la siguiente carga.

El reparto y venta al por menor estaba, por su-
puesto, tutelado (higiene, calidad o precios) por las 
autoridades municipales y se producía “en paraje 
de mancomunidad para todos los vecinos”21. En la 
Vitoria de 1647 llegan incluso a estipular el horario 
de venta al público: “…debe dar nieve todo el día 
a quien se lo pida” excepto de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 22:00, “horas de comer y de cenar”22.

2.2.2. Las materialidades de los pozos  
de nieve en Vitoria

La nevera “modelo” cuya imagen solemos 
tener presente en la memoria es un cilindro de 
unos 5-8 metros de diámetro y 6-9 metros de 
profundidad que presenta, tras excavar el hueco 
pertinente, un alzado organizado en hiladas más o 
menos regulares en aparejo de mampostería, con 
piedra arenisca o caliza de origen siempre local. 
Al exterior, y nos referimos especialmente a las 
neveras construidas, las estructuras se acompa-
ñan de potentes túmulos de tierra, una cuestión 
que no ha merecido demasiado la atención de 
los especialistas pero que es clave: la tierra y el 
material pétreo recuperado al excavar el hoyo se 
reutilizan; la piedra en la cantería, y la tierra se 
deposita en los laterales, formando ese talud o co-
lina artificial que, no lo olvidemos, aísla de forma 
extraordinaria el interior del cilindro de almace-
namiento. Hay noticias que dan cuenta de cómo 
se cespedeaba ese talud para mejorar todavía más 
este aspecto.

En el caso de los pozos de nieve de la Cuadrilla 
que nos ocupa, las dos instalaciones conservadas 
en Montes de Vitoria (Monasterioguren) tienen 
planta circular (de 4,5 y 6 metros de diámetro); 
la nevera de Arcaya, no visible hoy día, también 
tenía planta redondeada de dimensiones desco-
nocidas; la nevera de Olabe o del Seminario se 
sale de este modelo, presentando una planta oval 
de 18 metros en su eje mayor y 8 metros en el 

20 AMVG, Libro Actas 1714-1719, 1717, 03-08-1717, s/f.
21 AMVG, Libro Actas 1774-1775, 1774, fol. 218.
22 AMVG, Libro Actas 1646-1649, 1647, fol. 42v.

2.2.2. Gasteizko elur putzuen 
materialtasunak

Gogoan izan ohi dugun “ereduzko” elurtegia 
5-8 metroko diametroa eta 6-9 metroko sakonera 
dituen zilindroa da, eta, dagokion zuloa indus-
katu ondoren, harlangaitzez egindako ilara gutxi 
gorabehera erregularretan antolatutako altxaera 
dauka, tokiko hareharria edo kareharria oinarri. 
Kanpoaldean (eta, bereziki, elurtegi eraikiei bu-
ruz ari gara), egiturek lurrezko tumulu indartsuak 
zeuzkaten. Alderdi horrek ez du adituen arreta 
gehiegi erakarri izan, baina giltzarria da: zuloa 
induskatzean berreskuratutako lurra eta harria 
berrerabili egiten ziren; harria hargintzan, eta lu-
rra alboetan, ezponda edo muino artifizial hori 
eratuz, zeinak, ez dezagun ahaztu, biltegiratzeko 
zilindroaren barrualdea bikain isolatzen baitzuen. 
Isolamendua are gehiago hobetzeko xedez ezpon-
da hori nola soropiltzen zuten (cespedeaban) kon-
tatzen duten berriak daude.

Hizpide dugun kuadrillako elur putzuei dago-
kienez, Gasteizko Mendietan kontserbatutako bi 
instalazioek (Monasterioguren) oinplano zirkula-
rra dute (4,5 eta 6 metroko diametroa); gaur egun 
ikusi ezin den Arkaiako elurtegiak ere oinplano 
biribildua zuen, baina ez dakigu zein neurrikoa; 
Olabeko edo mintegiko elurtegiak ihes egiten dio 
eredu horri, oinplano arrauzkara baitauka (18 me-
tro ardatz nagusian, eta 8 metro txikian); Zuha-
tzukoari, Landatxokoari eta San Bizentekoari 
buruz, Arkaiakoa bezala desagertuak hirurak, ez 
daukagu oinplanoei eta neurriei buruzko daturik, 
baina oinplano zirkularren alde egiten dugu, gure 
ingurunean gehiengoa baitira, hiriguneetan erai-
kitako elementuez ari bagara.

Bestalde, elur putzu batean, naturala nahiz arti-
fiziala izan, sakonera da funtsezko bektorea, elur 
kopuru handia biltegiratzea ahalbidetzen duelako, 

Partes constituyentes 
de un pozo de nieve 
artificial, tomando 

como modelo el 
ejemplar de Las 

Llanas en Labraza 
(Laboratorio de 
Documentación 
Geométrica del 

Patrimonio, GPAC, 
UPV-EHU). 

Elur putzu artifizial 
bat eratzen duten 
zatiak, Labrazako 

Las Llanaseko alea 
eredutzat hartuta 

(Ondarearen 
Dokumentazio 

Geometrikoaren 
Laborategia, GPAC, 

UPV-EHU). 



149

y sus expresiones arquitectónicas •
• actividades agroindustriales tradicionales 

patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

menor; en cuanto a Zuazo de Vitoria, El Campillo 
y San Vicente, también desaparecidas como la ne-
vera de Arcaya, no tenemos datos de sus plantas y 
dimensiones, aunque nos inclinamos por plantas 
circulares, absolutamente mayoritarias en nuestro 
entorno cuando hablamos de elementos construi-
dos en los núcleos.

Por otra parte, el vector fundamental en un 
pozo de nieve –natural o artificial– es la profun-
didad, porque permite almacenar gran cantidad de 
nieve, mecánicamente el peso y la presión ayudan 
a la transformación de la nieve en hielo endure-
cido, y aumenta el periodo de conservación, al 
producirse una inversión térmica en la mitad infe-
rior del depósito que garantiza su aislamiento con 
el exterior. Por ello, en los elementos construi-
dos la altura es similar o mayor al diámetro del 
nevero, presentado cierta estandarización en las 
medidas y en las capacidades de almacenamiento. 
Lamentablemente, sólo disponemos de tres casos 
conservados y, de ellos, sólo uno donde podemos 
constatar su profundidad, al haber sido excavado 
arqueológicamente por completo23. En la neve-
ra del Seminario Aguirre la profundidad es de 8 
metros, lo que en conjunto ofrece una capacidad 
de almacenamiento superior al millón de litros. 
En las dos instalaciones de Montes de Vitoria la 
altura alcanza los 3-4 metros, pero los enormes 
depósitos de amortización y escombro hacen im-
posible cualquier aproximación más detallada.

La documentación y los restos conservados 
permiten afirmar que, salvo en el caso de la ne-
vera más antigua de Montes de Vitoria (la inferior 
situada más al norte), donde albergamos alguna 
duda, todas las neveras mencionadas poseían 
fábrica de cantería en mayor o menor medida. 
Concretamente, los aparejos visibles hoy día 
(Olabe en Villasuso y Montes de Vitoria Sur) son 
potentes perímetros de mampostería regularizada 
en hiladas que pueden llegar a los dos metros de 
grosor.

La carga y descarga de nieve-hielo se hacía 
siempre por la parte superior o boca del pozo. 
Sistemas de “poleas o garruchas, tornos de pa-
lanca y maromas” ayudaban en el proceso, a ve-
ces anclados sobre anillos exteriores a modo de 
brocales. Hoy día es difícil observar estos siste-
mas, pero en la documentación se reflejan gastos 
periódicos en la compra, reparo y sustitución de 
piezas.

En la base inferior del pozo se hace necesario a 
menudo, si el terreno no escurre lo suficiente por 
sí mismo, un sistema (caño) de desagüe hacia el 
exterior para que el agua que se va licuando de 
la nieve prensada tenga rápida evacuación y no 
ensucie y afecte a la conservación del grueso del 
hielo acumulado. Para ello se crean suelos artifi-
ciales con elementos vegetales (emparrillados) o 

23 Azkarate, A., Solaun, J.L., “Campillo Sur (Vitoria-Gasteiz)”, Ar-
keoikuska 2006. Gobierno Vasco, 2007, pp. 221-227.

pisuak eta presioak elurra izotz gogortu bihurtzen 
laguntzen dutelako mekanikoki eta kontserbazio 
aldia areagotzen delako, gordailuaren beheko 
erdian inbertsio termikoa gertatzen baita, kan-
poarekiko isolamendua bermatzeko. Hori dela-
-eta, eraikitako elementuen altuera elurtegiaren 
diametroaren antzekoa edo hori baino handiagoa 
izaten da, eta nolabaiteko estandarizazioa dute 
hala neurrietan, nola biltegiratzeko ahalmenean. 
Zoritxarrez, hiru kasu baino ez dira gaurdaino 
kontserbatu, eta, horietatik, bakarrean egiaztatu 
dezakegu sakonera, arkeologikoki goitik behera 
induskatu da-eta23. Agirre mintegiko elurtegiaren 
sakonera 8 metrokoa da; hots, multzoan hartuta, 
milioi bat litro baino gehiago biltegiratu daiteke 
bertan. Gasteizko Mendietako bi instalazioek 3-4 
metroko altuera dute, baina amortizazio eta hon-
dakin metaketa izugarriak daudenez, ezinezkoa 
da xehetasun gehiago ematea.

Dokumentazioari eta kontserbatutako hondaki-
nei esker baiezta dezakegunez, Gasteizko Men-
dietako elurtegi zaharrena kenduta (iparralderago 
dagoena), horren inguruan zalantzaren bat baitau-
kagu, aipatutako elurtegi guztiek hargintzazko fa-
brika zuten neurri handi edo txikiagoan. Zehazki, 
gaur egun ikusgai dauden tresnak (Olabe Goiurin 
eta Gasteizko Mendiak hegoaldean) ilaratan anto-
latutako harlangaitzezko perimetro ahaltsuak dira, 
bi metroko lodiera izatera iritsi daitezkeenak.

Elurraren edo izotzaren zama-lanak putzuaren 
goiko aldetik edo ahotik egiten ziren. “Poleen, 
palankazko tornuen eta unamen” sistemek (“po-
leas o garruchas, tornos de palanca y maromas”) 
prozesuan laguntzen zuten; batzuetan, karel mo-
dura jarritako kanpo eraztunen gainean iltzatuta. 
Gaur egun, zaila da sistema horiek behatzea, bai-
na pieza horiek erosten, konpontzen eta aldatzen 
egindako aldizkako gastuak islatzen dira doku-
mentazioan.

Putzuaren beheko oinarrian, lursailak berez 
nahikoa xukatu ezean, hustubide sistema bat (ho-
dia) (caño) behar izaten zen askotan, elurretik li-
kidotzen zihoan ura azkar hustu zedin, pilatutako 
izotza ez zikintzeko eta izotzaren kontserbazioari 
ez eragiteko moduan. Horretarako, lurzoru artifi-
zialak sortzen zituzten, landareekin (parrilatuta) 
edo harriekin (lauzatuta), elurra pilatzen hasteko. 
Horrela, zamak lursail naturala zuzenean ukitzea 
galarazten zen, eta urtutako elurra hustubiderantz 
bideratzen. Begiratu diezaiogun Arkaiako elurte-
giak ematen digun adibide dokumental apartari: 
1738an, beste “oholtza bat egin zen elurtegiaren 
zoruan” (“tablado en el piso de la nevera”), pila-
tutako elurrerako oinarria izateko balio zuen au-
rreko zabor geruza hobetzeko. Horrela, landare 
geruzak putzuaren hustubidea ez buxatzea lortzen 
zen, “tutua libre eta trabak kenduta uzteko” (“de-

23 Azkarate, A., Solaun, J.L., “Campillo Sur (Vitoria-Gasteiz)”, Ar-
keoikuska 2006. Eusko Jaurlaritza, 2007, 221-227. or.
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piedra (enlosados), sobre los que se comenzaba a 
apilar la nieve, impidiendo así el contacto directo 
de la carga con el terreno natural y desaguando la 
nieve derretida hacia el caño de evacuación. Ob-
servemos el excelente ejemplo documental que 
nos proporciona la nevera de Arcaya, donde se 
ejecuta en 1738 un nuevo “tablado en el piso de 
la nevera” que mejoraba la anterior capa de broza 
que servía de base para la nieve acumulada. De 
esta forma se conseguía que la capa vegetal no 
atorara el caño de evacuación del pozo, “dejando 
libre y desambarazado el espidiente”24. A la altura 
de 1716, también el suelo de la nevera más sep-
tentrional de Montes de Vitoria, “confinante con 
Treviño”, poseía un suelo de tabla sobre el que 
comenzar a acumular nieve25. De la misma forma, 
a lo largo de los alzados de piedra pueden existir 
algunos mechinales o huecos de evacuación.

La construcción de un pozo de nieve implica 
a distintos maestros canteros y carpinteros, a sus 
cuadrillas profesionales, a las entidades públicas 
o privadas que costean las obras y en ocasiones 
también a los vecinos directamente, quienes pue-
den llegar a participar con veredas en ciertas ope-
raciones, generalmente no especializadas. De he-
cho, a veces se consignan partidas no demasiado 
importantes destinadas a nuevas construcciones 
que ahorran costes en tanto en cuanto la entidad 
promotora facilita los materiales o los vecinos 
participan en el transporte de los mismos. En la 
nevera construida más antigua de Vitoria traba-
jaron durante 1609 un total de 40 obreros26. La 
medida real del coste nos lo proporciona la ne-
vera de Monasterioguren en Vitoria, construida 
enteramente por un maestro y su cuadrilla pro-
fesional en 1708 a escasos metros de la anterior. 
La ciudad dispone inmediatamente 15.307 reales 
de los arbitrios municipales, previo permiso del 
Consejo Real27.

Una vez obtenidos los recursos económicos, se 
debe afrontar la elección de la ubicación adecua-
da, cuestión que puede complicarse si la nevera se 
inserta en una trama urbana compleja. Por ejem-
plo, el ayuntamiento de Vitoria da permiso para 
la construcción de la nevera privada en las inme-
diaciones de la iglesia de San Vicente, siempre y 
cuando “se construya a una distancia prudencial 
de la iglesia sin tocar sus paredes por seguri-
dad”28. La relación entre la entidad que lleva la 
iniciativa y los encargados de la construcción se 
regulariza no pocas veces mediante condiciones 
y contratos de obligación de obra, en donde se 
establecen las bases técnicas, administrativas y 
económicas del proceso.

24 AMVG, Libro Actas 1736-1739, 1738, 22-12-1738, s/f.
25 AMVG, Libro Actas 1714-1719, 26-11-1716, s/f.
26 AMVG, Libro Actas 1608-1613, 1609, fols. 19v, 65v y 92v.
27 AMVG, 15/014/025, 1708.
28 AMVG, 45/020/015, 1872.

jando libre y desambarazado el espidiente”)24. 
1716an, Gasteizko Mendietako iparralderagoko 
elurtegiko lurzoruak ere, “Trebiñurekin mugaki-
dea zenak” (“confinante con Treviño”), oholak 
zituen elurra pilatzen hasteko25. Era berean, ha-
rrizko altxaeretan horma-zuloak edo hustubideak 
ager zitezkeen.

Elurtegi bat eraikitzeko, hainbat hargin eta 
arotz maisu behar ziren, baina baita profesio-
nalen taldeak eta lanak ordaintzen zituzten era-
kunde publiko edo pribatuak ere; are, batzuetan, 
herritarrek hartzen zuten parte, auzolanean (con 
veredas), normalean espezializatu gabe. Gaine-
ra, batzuetan, eraikuntza berrietara bideratutako 
partida txikitxoak esleitzen ziren, kostuak au-
rrezteko: erakunde sustatzaileak ematen zituen 
materialak, edo herritarrek garraiatzen zituzten 
materialak. Gasteizko elurtegi eraiki zaharrenean, 
adibidez, 40 langilek egin zuten lan 1609an26. 
Monasteriogurengo elurtegiak ematen digu kos-
tuaren benetako neurriaren berri. 1708an eraiki 
zuten, aurrekotik metro gutxi batzuetara, eta mai-
su batek eta haren talde profesionalak eraiki zuten 
oso-osorik. Bada, hiriak 15.307 erreal jarri zituen 
berehala, udal arieletatik hartuta, Errege Kontsei-
luaren aurretiko baimenarekin27.

24 VGUA, 1736-1739ko akta liburua, 1738, 1738-12-22, f/g.
25 VGUA, 1714-1719ko akta liburua, 1716-11-26, f/g.
26 VGUA, 1608-1613ko akta liburua, 1609, 19v, 65v eta 92v folioak.
27 VGUA, 15/014/025, 1708.
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Algunas instalaciones contaban con tejados 
externos o incluso con algún tipo de edificio su-
perpuesto que, en primer lugar, protegía la nieve 
acumulada del sol. Además, estas construcciones 
ayudaban a la propia gestión del abastecimien-
to de nieve (oficina, tienda, etc.) y podían servir 
como fresqueras, pajares, almacenes de aperos y 
otras utilidades ocasionales como vivienda, etc., 
o simplemente para mantener el abastecimiento 
fuera del alcance de robos y usos indebidos. Sa-
bemos de su existencia al menos en Montes de 
Vitoria, Olabe (Villasuso) y Arcaya.

Al margen de ello, se pueden detectar cons-
trucciones en las inmediaciones cuya función era 
la de servir de refugio ocasional a las personas 
encargadas del almacenamiento y almacén de he-
rramientas. En la nevera dieciochesca de Monas-
terioguren (Montes de Vitoria), en la situada más 
hacia la cresta cimera, hemos podido documentar 
visualmente una plataforma contigua al pozo don-
de se emplazaba una pequeña chabola cuadran-
gular que ya se menciona documentalmente en 
1716, fecha en la que se reteja la cubierta29. 

En este mismo lugar, pero refiriéndose a la neve-
ra más baja y antigua, una noticia de 1650 nos in-
forma de unas prácticas cuya materialidad no sue-
le ser aprehensibles para el investigador hoy día: 
junto a la nevera existía una estacada que servía 
para apilar nieve y luego recogerla “porque si no se 
caería” (por la pronunciada pendiente de la ladera) 
“y costaria mas trabajo recogerla”. La empalizada 
requiere de un mantenimiento continuo debido a 
los frecuentes desperfectos que sufre, así que para 
reforzarla y aumentar la capacidad de contención 
de la nieve el concejo municipal pretende plantar 
árboles y zarzas en el entorno “para que ayuden a 
la estacada a contener la nieve”30.

2.3. CALEROS
2.3.1. Cuestiones generales

Históricamente, la cal ha tenido una importante 
presencia en usos agrícolas (abonado, corrección 
de la acidez del suelo, etc.), constructivos (ela-
boración de argamasas y revocados) o sanitarios 
(desinfección, conservación de alimentos…). 
Para ello, previamente debe producirse la calcina-
ción de la piedra caliza a una temperatura de entre 
800 y 1.000 oC, produciendo cal viva en harina 
o pasta, que posteriormente puede ser apagada 
o matada con agua, retomando el fraguado y la 
dureza anterior al proceso.

En el País Vasco en general y en Álava en par-
ticular, la generalización de estas instalaciones 
que, por norma general, suelen ser de pequeñas 
dimensiones y asociadas a un uso familiar, está 
muy vinculada a la extensión histórica del maíz. 
Si bien la llegada de este cereal americano se 
produjo entre finales del siglo XVI y mediados 

29 AMVG, Libro Actas 1714-1719, 26-11-1716, s/f.
30 AMVG, Libro Actas 1649-1652, 1650, fol. 297v.

Bitarteko ekonomikoak eskuratu ondoren, ko-
kapen egokia aukeratu behar zen, kontu korapi-
latsua hori, elurtegia hiri-sare konplexu batean 
sartu behar bazen. Adibidez, Gasteizko Udalak 
San Bizente elizaren inguruan elurtegi pribatu 
bat eraikitzeko baimena eman zuen, baldin eta 
“elizatik zentzuzko distantziara eraikitzen bazen, 
elizaren paretak ukitu gabe, segurtasunagatik” 
(“se construya a una distancia prudencial de la 
iglesia sin tocar sus paredes por seguridad”)28. 
Erakunde sustatzailearen eta eraikuntzaz ardu-
ratzen ziren langileen arteko harremana arau-
petzeko, obra egiteko baldintzak eta kontratuak 
sinatzen zituzten maiz, eta, horietan, prozesuaren 
oinarri tekniko, administratibo eta ekonomikoak 
ezartzen ziren.

Instalazio batzuek kanpo teilatuak zituzten, 
edo, are, nolabaiteko eraikina izaten zuten gain-
jarrita, pilatutako elurra eguzkitik babesteko. Ho-
rretaz gain, elur hornidura kudeatzen laguntzen 
zuten (bulegoa, denda eta abar), eta tranpadura, 
lastategia eta lanabesen biltegiak izateko balio 
zezaketen, baita aldi baterako etxebizitza izateko 
ere, edo, besterik gabe, hornidura lapurretetatik 
eta erabilera ezegokietatik babesteko. Badakigu 
gutxienez Gasteizko Mendietan, Olaben (Goiuri) 
eta Arkaian bazirela.

Elurtegiak beraiek bazter utzita, horien ingu-
ruan bestelako eraikuntza batzuk hauteman dai-
tezke, biltegiratzeaz arduratzen ziren pertsonei 
aterpe emateko eta tresneria gordetzeko balio zu-
tenak. Monasteriogurengo (Gasteizko Mendiak) 
XVIII. mendeko elurtegian, gailurretik hurbilen 
dagoenean, putzutik hurbil plataforma bat ikusi 
dugu. Han, lau angeluko txabola txiki bat zegoen, 
1716an dokumentu batean aipatu zena, urte har-
tan teilaberritu baitzen estalkia29. 

Toki horretan bertan, baina beherago dagoen 
eta zaharragoa den elurtegiari dagokionez, 
1650eko albiste batek jarduera batzuen berri 
ematen du, gaurko ikertzaileak nekez atzeman 
ditzakeen materialtasuna dutenak: elurtegiaren 
ondoan, elurra pilatzeko eta batzeko balio zuen 
oholesi bat zegoen, “porque si no se caería”, 
mendi hegalaren malda handiaren ondorioz, eta 
“costaria mas trabajo recogerla”. Oholesi horrek 
etengabeko mantentze lanak behar zituen, kalte 
ugari izaten baitzituen. Beraz, egitura indartzeko 
eta elurrari eusteko gaitasuna areagotzeko helbu-
ruz, inguruan zuhaitzak eta sasiak landatzea pen-
tsatu zuen udal kontzejuak, “para que ayuden a 
la estacada a contener la nieve”30.

2.3. KAROBIAK
2.3.1. Kontu orokorrak

Historikoki, karea asko erabili izan da neka-
zaritzan (ongarri gisa, lurraren azidotasuna zu-

28 VGUA, 45/020/015, 1872.
29 VGUA, 1714-1719ko akta liburua, 1716-11-26, f/g.
30 VGUA, 1649-1652ko akta liburua, 1650, 297v. folioa.
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del XVII, fue a partir del siglo XVIII cuando las 
élites ilustradas recomendaron combatir la acidez 
y el agotamiento de los suelos con el encalado31. 
Es entonces cuando se popularizaron los caleros 
(karobiak) y tuvo lugar el auge de este tipo de 
centros de transformación tradicionales (siglos 
XVIII, XIX y principios del XX), si bien es bas-
tante complicado arqueológicamente establecer 
cronologías precisas más allá de saber cuándo 
se abandonaron definitivamente (para lo cual se 
analizan los depósitos de amortización y/o usos 
posteriores como basureros). El abandono de los 
pequeños hornos coincide con el impulso de las 
grandes fábricas de producción continua en las 
primeras décadas del siglo XX, ante las que no 
cabía competencia posible32.

Precisamente en relación con la cronología y 
uso de estos hornos ha surgido un interesante 
debate, porque algunos investigadores defienden 
que la mayoría de los caleros tuvieron inicialmen-
te un uso siderúrgico durante la Edad Media (al 
modo de haizeolak o ferrerías de monte), y sólo 
en los últimos tiempos estarían dedicados a la 
calcinación de piedra caliza. La experiencia acu-
mulada a través de la documentación escrutada 
en numerosos ámbitos geográficos y cronológi-
cos, junto a varios casos específicos analizados 
arqueológicamente, nos hace disentir con esta 
teoría, alineándonos con la postura mayoritaria 
que separa ambas instalaciones productivas. No 
obstante, creemos que cada caso debería ser va-
lorado tras realizar intervenciones arqueológicas 
exhaustivas. Mientras tanto, la presencia de blo-
ques calizos en las inmediaciones y/o de escorias 
férricas visibles es un primer factor que ayuda 
a definir el recorrido histórico de la instalación.

Tipológicamente podemos hablar de dos mo-
delos de horno distintos. Por una parte, y más 
numerosos en ambientes montañosos y foresta-
les alejados de los pueblos (es el caso del cale-
ro identificado a los pies del monte Kastañarri, 
en Ullibarri de los Olleros), se encontrarían los 
pequeños centros de actividad intermitente, con 
cilindros de carga en torno a 350 cms de diáme-
tro, directamente excavados en el terreno y, en la 
mayoría de los casos, sin obra de piedra alguna. 
Hacia la parte abierta de la ladera se encontraría 
el pasillo abocinado de alimentación, tanto de 
materiales calizos a cocer como de combustible 
vegetal (argomas, ramas, matorral, leña y otros 
desechos; nunca madera “noble” apta para usos 
arquitectónicos). Aunque no suelen estar dotados 
de construcción pétrea, sí pueden presentar un re-

31 Burgi, M.A., Aginagalde, R., Arriolabengoa, J., “Karobiak, gal-
dutako lanbide batek utzitako ondarea”, AVNIA, 22, Aunia Kultura 
Elkartea, 2008, p. 6. Martín, R., Parque Natural Gorbea, Diputa-
ción Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1997, p. 235. 

32 Ibañez, M., Torrecilla, Mª. J., Zabala, M., Arqueología indus-
trial en Álava, Universidad de Deusto y Deiker, Bilbao, 1992, pp. 
99-102. Martínez Montecelo, A., “Caleros en Murua (Zigoitia)”, 
Arkeoikuska2014. Gobierno Vasco, 2015, pp. 138-141.

zentzeko eta abar), eraikuntzan (kareorea egite-
ko eta paretak zuriberritzeko) edo osasungintzan 
(desinfektatzeko, elikagaiak kontserbatzeko...). 
Horretarako, 800 eta 1.000 oC artean kiskali behar 
da kareharria, kare bizia irin edo ore bihurtu arte. 
Gero, urarekin itzali edo hil daiteke, prozesuaren 
aurretik zuen gogortasuna har dezan.

Euskal Autonomia Erkidegoan oro har eta Ara-
ban bereziki, neurri txikiak izan ohi dituzten eta 
familia inguruko erabileretara lotuta egon ohi 
diren instalazio hauek orokortu izanak artoaren 
hedapen historikoarekin dauka zerikusia. Zereal 
amerikar hori XVI. mendearen amaieraren eta 
XVII. mendearen erdialdearen artean iritsi zen, 
baina elite ilustratuak XVIII. mendetik aurrera 
hasi ziren kareztadura gomendatzen lurren azi-
dotasunari eta akidurari aurre egiteko31. Orduan 
zabaldu ziren karobiak, eta orduan iritsi zen eral-
daketa zentro tradizional hauen goraldia (XVIII. 
mendean, XIX. mendean eta XX. mendearen ha-
sieran). Hala ere, arkeologikoki nahiko zaila da 
kronologia zehatzak ezartzea, behin betiko noiz 
abandonatu ziren jakitetik harago (horretarako, 
amortizazio metaketak eta/edo geroko zaborte-
gi erabilerak aztertzen dira). Labe txikien aban-
donuak bat egiten du XX. mendearen hasierako 
hamarkadetan etengabe ekoizten aritzen ziren 
fabrika handien sustapenarekin, horiekin ez bai-
tzegoen lehiatzerik32.

Hain zuzen ere, eztabaida interesgarria sortu 
da labe hauen kronologiaren eta erabileraren in-
guruan; izan ere, ikertzaile batzuen ustean, karobi 
gehienei erabilera siderurgikoa eman zitzaien Erdi 
Aroan (haizeola modura), eta azken garaietan ba-
karrik erabili ziren kareharria kiskaltzeko. Eremu 
geografiko eta kronologiko ugaritan aztertutako 
dokumentazioaren bidez pilatu dugun eskarmen-
tuak, arkeologikoki azterturiko hainbat kasu espe-
zifikorekin batera, teoria horrekin bat ez etortzea 
eragin du, eta bi ekoizpen instalazioak bereizten 
dituen iritzi hedatuenarekin lerrokatu gara. Halere, 
esku-hartze arkeologiko zorrotzak egin ondoren 
kasu guztiak baloratu beharko liratekeela uste 
dugu. Bien bitartean, inguruko kareharrizko blo-
keek eta/edo burdin zepek instalazioaren ibilbide 
historikoa marrazten lagunduko digute.

Tipologikoki, bi labe ereduz hitz egin deza-
kegu. Batetik, herrietatik urrundutako mendi eta 
baso inguruetan ugariagoak (horrelakoa da, kasu, 
Uribarri Nagusiko Kastañarri mendiaren oinetan 
identifikatutako karobia), aldizkako jarduera iza-
ten zuten zentro txikiak daude. Bada, 350 cm in-
guruko diametrodun karga zilindroak dauzkate, 

31 Burgi, M.A., Aginagalde, R., Arriolabengoa, J., “Karobiak, gal-
dutako lanbide batek utzitako ondarea”, AVNIA, 22, Aunia Kultura 
Elkartea, 2008, 6. or. Martín, R., Parque Natural Gorbea, Arabako 
Foru Aldundia, Gasteiz, 1997, 235. or. 

32 Ibañez, M., Torrecilla, Mª. J., Zabala, M., Arqueología industrial 
en Álava, Deustuko Unibertsitatea eta Deiker, Bilbo, 1992, 99-102. 
or. Martínez Montecelo, A., “Caleros en Murua (Zigoitia)”, Arkeoi-
kuska2014. Eusko Jaurlaritza, 2015, 138-141. or.
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vestimiento refractario en arcilla para mantener la 
temperatura de cocción.

Los materiales se cargaban por el anillo su-
perior, primero argomas y leña menuda, luego 
piezas más gruesas, y encima la capa de piedra 
caliza. Una vez cargado se encendía por la boca 
inferior y comenzaba a salir un humo blanco y 
denso que anunciaba el comienzo del proceso. 
Durante los siguientes 2-3 días, y a medida que 
avanzaba el proceso de calcinación, se continuaba 
recargando el horno con más madera y, en caso 
necesario, con piedra caliza, alternando las 
capas, al mismo tiempo que la boca inferior iba 
vomitando los primeros bloques convertidos en 
cal viva (que se pulverizaban con mazos).

Por otra parte, y característicos de los entornos 
poblados, encontraríamos hornos más estables e 
incluso permanentes (uso continuado), de tipo 
más industrial, con estructuras de mayor tamaño 
y porte arquitectónico que generan mayores pro-
ducciones, estando las cámaras de combustión y 

lursailean zuzenean iltzatuak, eta, gehien-gehie-
netan, harrizko lanik gabeak dira. Magalaren alde 
irekirantz, korridore txaranbeldua dago, egosiko 
diren kareharrizko materialez nahiz erregai bege-
talez betea (hala nola, oteak, adarrak, sasitza, su-
tako egurra eta bestelako hondakinak, inoiz ez ar-
kitektura erabileretarako egur “noblea”). Harrizko 
eraikuntzarik izaten ez duten arren, buztinazko 
estaldura erregogorra izan dezakete, erreketaren 
tenperaturari eusteko.

Materialak goiko eraztunetik kargatzen ziren: 
lehenengo, oteak eta sutako egur txikia; gero, pie-
za lodiagoak, eta, gainean, kareharrizko geruza. 
Behin zamatutakoan, beheko ahotik pizten zen, 
eta prozesuaren hasieraren berri ematen zuen ke 
zuri eta trinkoa ateratzen zen. Hurrengo bizpahiru 
egunetan, kiskaltze prozesuak aurrera egin ahala, 
egur gehiagorekin kargatzen zen labea, eta, beha-
rrezkoa izanez gero, baita kareharriarekin ere, 
geruzak txandakatuz. Aldi berean, beheko ahoak 
kare bizi bihurturiko lehenengo blokeak jariatzen 
zituen (mazoekin birrintzen ziren).

Bestetik, herriguneetan ohikoak, labe egonko-
rragoak eta, are, iraunkorrak ere aurki ditzakegu 
(erabilera etengabea zutenak), industrialagoak, 
ekoizpena handitzen duten egitura eta eite arki-
tektoniko handiagodunak. Labe horietan, beroa 
pasatzen uzten duen baina sugarrei eusten dien 
bahe edo parrila bat dago, errekuntzarako eta 
egosketarako ganberak bereizten dituena. Asko-
tan, lau angeluko oinplano bat izaten dute kan-
poaldean, harlangaitzezko ilaretan antolatuta, eta, 
barrualdean, harlanduxkozko zilindro bat. Adrei-
luzko eraikuntzak ere badaude, edo barrualdeko 
emokatuetan material hori dutenak.

Morfologia horietan, harria goiko aldetik za-
matzen zen, eta, behealdean kokatutako korri-
dore horizontal baten bidez, errekuntza ahoan 
edo gunean, sua ematen zitzaion erregaiari (his-
torikoki, ikatz begetala izaten zen, baina, azken 
garaietan, mea). Harria 5-7 egunez egosten edo 
erretzen zen, eta, grabitatearen ondorioz, erre-
kuntza horren ondoriozko orea egosketagunetik 
bilketagunerantz erortzen joaten zen, lehen aipa-
tutako harrizko arrapala edo bahe txikitik. Gero, 
garraiatzeko prestatzen zen, otarreetan, zakuetan 
edo bestelako ontzietan. Labe batzuek hodi edo 
tutu bat izaten zuten lurraren arrasean sartuta, eta 
kanpoaldera ahotik irteten zen; aldi berean, tiroa-
ren lanak egiten zituen.

Karobiek ez zuten maisu espezializaturik behar, 
baina bai eskarmentudun langileak. Sarritan, herri-
tarrak arduratzen ziren karea auzolanean egiteaz. 
Bestalde, labe hauek kokatzeko patroia oso errepi-
katua da: komunikabideetatik, baso baliabideetatik 
eta ur horniduretatik hurbil eraikitzen ziren. Zen-
tzuzkoa denez, garrantzitsua zen inguruan kareha-
rria egotea, baina, toki askotan egiaztatu ahal izan 
denez, hainbat kilometrora zeuden harrobietatik 
edo azaleratzeetatik garraiatzen zen harria; beraz, 
ez zen faktore erabakigarria izaten beti.

Calero identificado 
en los Montes 
Altos de Vitoria, 
completamente 
desfigurado por 
los depósitos de 
amortización, y 
ejemplar excavado 
arqueológicamente 
en Murua, Zigoitia, 
durante julio de 2020 
(Ángel Martínez, 
José Rodríguez 
y Asociación 
Abadelaueta), donde 
puede observarse una 
forma más definida.

Gasteizko 
Mendi Altuetan 
identifikatutako 
karobia, amortizazio 
metaketen ondorioz 
erabat desitxuratua, 
eta 2020ko uztailean 
Muruan (Zigoitia) 
arkeologikoki 
induskatutako ale 
bat (Ángel Martínez, 
José Rodríguez 
eta Abadelaueta 
elkartea), non forma 
zehaztuagoa ikus 
daitekeen.
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cocción separadas por una criba o parrilla perma-
nente que deja pasar el calor pero no las llamas. 
A menudo se combina una planta cuadrangular al 
exterior en mampostería más o menos regulariza-
da en hiladas con un cilindro interior en sillería. 
También existen construcciones en ladrillo, o se 
emplea este material en los revocados interiores.

En estas morfologías, la piedra también se 
cargaba desde la parte superior y, a través de un 
corredor o pasillo horizontal ubicado en la par-
te inferior, se prendía fuego al combustible en la 
boca o zona de combustión, carbón vegetal his-
tóricamente o mineral ya en los últimos tiempos. 
La piedra se cuece, se quema, durante unos 5-7 
días y la pasta resultante va cayendo por grave-
dad desde la zona de cocción hacia la de reco-
gida a través de la pequeña rampa de piedra o 
criba antes mencionada, donde se prepara para el 
transporte en canastos, sacos u otros recipientes. 
Algunos hornos contaban con un caño o conducto 
excavado a ras de suelo hasta el exterior, por la 
boca, que hacía las veces de tiro.

Los caleros no necesitan de maestros especia-
lizados, pero sí de personas con experiencia. Mu-
chas veces, los vecinos del pueblo son los encar-
gados de hacer la cal en veredas o auzolan. Por su 
parte, el patrón de localización de estos hornos es 
recurrente, cerca de vías de comunicación, de re-
cursos forestales y de una provisión de agua. Lógi-
camente, también es importante contar con piedra 
caliza en el entorno, pero en muchos lugares se ha 
podido contrastar que se transporta desde canteras 
o afloramientos distantes varios kilómetros, por lo 
que no siempre es un factor determinante.

2.3.2. El caso de Vitoria-Gasteiz
En la Cuadrilla que nos ocupa, tenemos cons-

tancia de la existencia de caleros en Aberasturi, 
Ali, Arcaya, Arechabaleta, Berrostegieta, Garde-
legi, Lasarte, Mendoza, Mendiola, Miñano Mayor 
y Menor, Montes Altos (sin especificar), Ullibarri 
de los Olleros, Zuazo y Zumelzu. Las menciones 
más tempranas proceden de las décadas finales 
del siglo XV (Garaoviçulo-Cardobiçulo en Be-
rrostegieta, entre 1476 y 1486), pero se van ha-
ciendo más numerosas en las centurias siguientes 
(siglos XVI, XVII y XVIII) y tienen su mayor 
auge entre 1800 y 1930.

Eso sí, debemos reconocer que la mayor parte 
de los indicios proceden de topónimos conserva-
dos en la documentación de época o en los mapas 
actuales, extraídos de la obra de Emiliana Ramos 
Remedios y de la colección de Elena Martínez 
de Madina y Henrike Knörr, y aunque remiten 
sin duda a la antigua existencia de este tipo de 
instalaciones, no hemos podido identificar las ma-
terialidades hoy día, debido a los profundos cam-
bios ocurridos en el paisaje durante las últimas 
décadas (especialmente traumáticas han sido las 
concentraciones parcelarias a partir de los años 
60 del siglo XX).

2.3.2. Gasteizen
Hizpide dugun kuadrillari dagokionez, bada-

kigu honako toki hauetan karobiak izan zirela: 
Aberasturi, Ehari, Arkaia, Aretxabaleta, Berroz-
tegieta, Gardelegi, Lasarte, Mendotza, Mendio-
la, Miñao, Miñaogutxi, Mendi Altuak (zehaztu 
gabe), Uribarri Nagusia, Zuhatzu eta Zumeltzu. 
Aipamen goiztiarrenak XV. mendearen amaierako 
hamarkadetakoak dira (Garaoviçulo-Cardobiçulo 
Berroztegietan, 1476 eta 1486 artean); hurrengo 
mendeetan  (XVI., XVII. eta XVIII. mendeetan), 
ordea, asko ugaritzen dira, eta 1800etik 1930era 
bitartean dute goreneko aldia.

Hori bai, aitortu beharra daukagu zantzu gehie-
nek garai hartako dokumentazioan edo gaurko 
mapetan kontserbatu diren toponimoetan dutela 
jatorria (Emiliana Ramos Remediosen lanetik eta 
Elena Martínez de Madina eta Henrike Knörr-en 
bildumatik hartu ditugu). Zalantzarik gabe, antzi-
na instalazio mota hauek egon zirela iradokitzen 
dute toponimook, baina, azken hamarkadetan 
paisaian izandako aldaketa sakonen ondorioz 
(bereziki traumatikoak izan dira XX. mendeko 
60ko hamarkadatik aurrera egindako partzela 
kontzentrazioak), ezin izan dugu materialtasunik 
identifikatu. 

Muestra de calero 
permanente, tomando 

como modelo 
Enekoene, en Llodio 
(Palacios Mendoza, 

V., Rodríguez 
Fernández, J.,  

Patrimonio 
Arquitectónico en la 
Cuadrilla de Ayala. 

Elementos Menores, 
Cuadrilla de Ayala, 

Diputación Foral  
de Álava,  

Gobierno Vasco,  
Vitoria-Gasteiz, 

2009).

Karobi iraunkor 
baten eredua, 
Enekoenekoa, 

Laudion (Palacios 
Mendoza, V., 

Rodríguez 
Fernández, J.,  

Aiarako 
Koadrilako Ondare 

Arkitektonikoa. 
Elementu Txikiak, 

Aiaraldea, Arabako 
Foru Aldundia,  

Eusko Jaurlaritza, 
Gasteiz, 2009).
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En algunos lugares podemos aproximar la lo-
calización, aunque no se conserven vestigios. Por 
ejemplo en Arcaya, un documento de 1596 situaba 
una pieza en Çarobia, sin aludir directamente al 
horno, cerca de la loma de San Pelayo. En 1763 se 
alude al término de Carobea, debajo de las Nebe-
ras de esta ciudad33. Todavía hoy día se conserva 

33 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 
toponimia: V. Arratzua I, Onomasticon Vasconiae, 31, Euskaltzain-
dia, Bilbao, 2015, pp. 93-94.

Toki batzuetan, gutxi gorabeherako kokapena 
lor dezakegu, nahiz eta arrastorik ez egon. Arkaian, 
adibidez, 1596ko dokumentu batek Çarobia-n ko-
katzen zuen pieza bat, San Pelaioko mendi-biz-
karretik hurbil, labeari aipamen zehatzik egin 
gabe. 1763an, honako mugarte hau aipatzen da: 
Carobea, debajo de las Neberas de esta ciudad33. 

33 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 
toponimia: V. Arratzua I, Onomasticon Vasconiae, 31, Euskaltzain-
dia, Bilbo, 2015, 93-94. or.

Herrigunea
Núcleo

Toponimoak
Topónimos

Urteak
Años

Aberasturi Carovea; Carovia 1678; 1927

Ehari / Ali Calera 1814

Arkaia / Arcaya Caraovia; Carobia; Carahobia; Çarobia; 
Carovia; Caraubea; Caraobia; Carabea; 
Carrobea; Carobea; Carovea; Karobia

1532; 1563, 1570, 1599, 1606, 1811, 
1879, 1882, 1892, 1896, 1903, 1922, 
1956 eta 1988; 1572; 1588 eta 1595; 
1596, 1624, 1639, 1653 eta 1860; 
1597 eta 1611; 1599; 1617; 1665 eta 
1787; 1683, 1699, 1700, 1715, 1732, 
1763, 1822, 1841, 1868, 1892, 1903 
eta 1926; 1752, 1804 eta 1902; 2015

Aretxabaleta Calero Viejo (Areatzan / En Areatza) 1943

Berroztegieta /
Berrostegieta

Garaoviçulo; Cardobiçulo; Carahobiçulo; 
Çarabiçulu; Caravisuli; Zarabizulo; 
Carabizulo; Carabiculoa; Carobizulo; 
Carabezulo; Carobiculo; El Calero

1476; 1481-1486; 1574; 1586; 1611; 
1627; 1654; 1688; 1721, 1888 eta 
1926; 1779, 1807, 1884, 1902 eta 
1953; 1840; 1888 eta 1899

Gardelegi Calero Viejo (Areatzan / En Areatza) 1943

Lasarte El Calero 2015

Mendotza / Mendoza El Calero 1988

Mendiola Carrobi; Carobi; Carovi; Çarobi 1599; 1615, 1686, 1706, 1764, 1778, 
1814, 1886 eta 1912; 1649, 1730, 
1846, 1856 eta 1927; 1692

Miñao eta Miñaogutxi / 
Miñano Mayor y Menor

El Calero (Araka) 1870 eta 1951

Mendi Altuak /  
Montes Altos

Calera 1830, 1842

Uribarri Nagusia /  
Ullibarri de los Olleros

Calero 1912, 1913, 1938 eta 1988

Zuhatzu / Zuazo Calero Viejo 1907, 1927, 1957 eta 1964

Zumeltzu / Zumelzu El Calero 1988

Karobien erreferentzia toponimiko-historikoak dauzkaten tokiak, dokumentazioan aipatutako hitzak eta aipamenen 
data.  Iturriak: Ramos Remedios, E., El apeo de Vitoria y su jurisdicción a fines del siglo XV, Gasteizko Udala, 2 
lib. 1999. Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, H., Toponimia de Vitoria-Gasteizko toponimia, Ono-
masticon Vasconiae, 6 bol., Euskaltzaindia, Bilbo, 2009-2017.
Lugares con referencias toponímicas-históricas de caleros, voz específica mencionada en la documentación y fecha 
de aparición. Fuentes: Ramos Remedios, E., El apeo de Vitoria y su jurisdicción a fines del siglo XV, Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, 2 vols. 1999. Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, H., Toponimia de Vitoria-Gas-
teizko toponimia, Onomasticon Vasconiae, 6 vols, Euskaltzaindia, Bilbao, 2009-2017.
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el topónimo de Karobea al suroeste del núcleo, al 
sur del pequeño altozano donde se ubicó la anti-
gua ermita de San Pelayo y muy cerca también del 
lugar donde se ubicó uno de los principales pozos 
de nieve que surtían a Vitoria. En el término de 
Areatza-Los Arenales, entre Arechabaleta y Gar-
delegui, a los pies de los Montes Altos, se habla de 
un calero viejo ya en desuso en 1943, pero no se 
da más información sobre su morfología34. En La-
sarte se mantiene el término El Calero al sur de la 
localidad, a un kilómetro aproximadamente, donde 
fuentes orales afirman haber conocido los restos ya 
desaparecidos de un horno para la elaboración de 
cal en la ladera septentrional del monte Zabalga-
na35. Un documento de 1907 sitúa un calero viejo 
cerca de la cima del puerto de Zaldiaran (Montes 
Altos), dando nombre al paraje donde se ubicaba 
un mojón jurisdiccional36. 

Otro paso más suponen las noticias que nos 
aportan información del proceso de fabricación tra-
dicional y consumo de la cal. En 1814, el concejo 
de Ali protesta porque la ciudad de Vitoria ha cor-
tado en monte de su jurisdicción propia “el berozo 
necesario para hacer un calero y obtener cierta 
remesa de cal”. El problema reside en que, una vez 
cocida la piedra (en una hornada que se realiza en 
el mismo lugar), los operarios se llevaron la cal ob-
tenida “sin abonar al pueblo de Ali cosa alguna”37. 
Lo que pide el concejo es una compensación por la 
leña cortada o una parte de la cal.

Casi 20 años más tarde, Juan Oyanguren (Ar-
caya), Bartolomé de Garay (Arechabaleta), José 
de Eraña y José de Orcinaga (anteiglesia de Za-
rimuz, Escoriaza) y Justo de Vicuña (Escoriaza) 
contratan con Manuel José de Velasco, quien va 
a ejecutar las obras de la nueva Casa de Aduana 
de Vitoria, la provisión de 40 carros de cal de 48 
arrobas castellanas cada uno (552 kilogramos) 
para la nueva edificación, a precio de 29 reales 
también cada uno hasta formar un total de 1.160 
reales por 22.080 kilogramos de cal fabricada. 
En este caso, estamos ante un proyecto arquitec-
tónico de cierto porte (22 toneladas de cal para 
argamasa y/o revocados) que exige la presencia 
de una cuadrilla de especialistas, provenientes 
de los alrededores de Vitoria-Gasteiz y de Esco-
riaza (Guipúzcoa)38. No obstante, la mayoría de 
los casos documentados se refieren a pequeñas 
producciones prácticamente familiares destinadas 
a usos agrícolas y construcción doméstica que, 

34 Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, H., Toponimia 
de Vitoria-Gasteizko toponimia: II. Malizaeza, Onomasticon Vas-
coniae, 28, Euskaltzaindia, Bilbao, 2009, p. 100.

35 Ibídem, p. 617.
36 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 

toponimia: IV. Langraiz, Onomasticon Vasconiae, 30, Euskaltzain-
dia, Bilbao, 2013, p. 794.

37 AMVG, Archivo de la Junta de Hijosdalgo de Arriaga, Libro Acuer-
dos 1815-1826, 1814.

38 ATHA-DAH-FAVE-046-002-14, 1831;  ATHA-DAH-FA-
VE-020-024-02, 1831.

Oraindik orain, Karobea toponimoa kontserbatzen 
da herrigunearen hego-mendebaldean, San Pelaio 
baseliza zaharra kokatu zuten muino txikiaren he-
goaldean, Gasteiz hornitzen zuten elurtegi nagu-
sietako batetik oso gertu. Areatza mugartean, Are-
txabaletaren eta Gardelegiren artean, Mendi Altuen 
oinetan, 1943an jada erabiltzen ez zen karobi zahar 
batez hitz egiten da, baina ez da egituraren morfo-
logiari buruzko informazio gehiago ematen34. La-
sarteren hegoaldean, herrigunetik kilometro batera-
-edo, El Calero mugartea mantentzen da. Ahozko 
iturriek baieztatu dutenez, kareharria egiteko era-
biltzen zen baina dagoeneko desagertuta dagoen 
labe baten hondakinak ezagutu zituzten Zabalgana 
mendiaren hegoaldeko mendi-hegalean35. 1907ko 
dokumentu batek karobi zahar bat kokatzen du 
Zaldiaran mendatearen gailurrean (Mendi Altuak), 
zeinak izena ematen baition jurisdikzioa zehazteko 
mugarri bat duen parajeari36. 

Beste urrats bat eman dugu karearen fabrikazio 
prozesu tradizionalari eta kontsumoari buruzko 
informazioa eman diguten albisteekin. 1814an, 
Ehariko kontzejua kexu zen, Gasteiz hiriak bere 
jurisdikzioko mendi batean moztu zuelako “el 
berozo necesario para hacer un calero y obtener 
cierta remesa de cal”. Arazoa zera zen, harria 
egosi ondoren (toki berean egindako egosketa 
batean) langileek karea eraman zutela, “sin abo-
nar al pueblo de Ali cosa alguna”37. Kontzejuak 
ordaina eskatu zuen moztutako egurrarengatik, 
edo karearen zati bat.

Ia 20 urte beranduago, Juan Oyangurenek (Ar-
caia), Bartolomé de Garayk (Aretxabaleta), José 
de Erañak eta José de Orcinagak (Zarimuzeko 
elizatea, Eskoriatza) eta Justo de Vicuñak (Esko-
riatza) 48 arroa gaztelauko (552 kilogramo) 40 
orga kare kontratatu zituzten Manuel José de Ve-
lascorekin batera (hark egingo zituen Gasteizko 
Aduana Etxe berriko lanak), eraikin berrirako. 
Orga bakoitza 29 errealeko prezioan erosi zuten, 
eta, guztira, 1.160 erreal ordaindu zituzten 22.080 
kilogramo kare fabrikaturen truke. Kasu horretan, 
nolabaiteko eitedun proiektu arkitektonikoa dugu 
aurrez aurre (22 tona kare kareorea egiteko eta 
paretak zuriberritzeko), zeinak Gasteiz eta Esko-
riatza (Gipuzkoa) inguruko adituen taldea behar 
izan baitzuen38. Hala ere, dokumentatu diren kasu 
gehienak ekoizpen txiki eta familiarren gainekoak 
dira, nekazaritzako erabileretara eta etxe eraikun-

34 Martínez de Madina Salazar, E., Knörr Borràs, E., Toponimia de 
Vitoria II. II. Malizaeza, Onomasticon Vasconiae, 28, Euskaltzain-
dia, Bilbo, 2009, 100. or.

35 Ibídem, 617. or.
36 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 

toponimia: IV. Langraiz, Onomasticon Vasconiae, 30, Euskaltzain-
dia, Bilbo, 2013, 794. or.

37 VGUA, Arriagako Kapareen Batzarraren Artxiboa, 1815-1826ko 
erabaki liburua, 1814.

38 ALHA-DAH-FAVE-046-002-14, 1831;  ALHA-DAH-FA-
VE-020-024-02, 1831.
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en cualquier modo, deben disponer del permiso 
municipal correspondiente39. 

Los únicos vestigios materiales localizados nos 
sitúan al SE de Ullibarri de los Olleros (véase foto-
grafía anterior), en el bello entorno del monte Kas-
tañarri (903 metros de altitud), en una zona boscosa 
de los Montes Altos transitada por el camino histó-
rico de Aberasturi a Izarza, casi en el límite entre Vi-
toria-Gasteiz y la Cuadrilla de Montaña (municipio 
de Bernedo). Se halla excavado en el terreno, sin 
fábrica de mampostería visible. El cilindro de carga 
presenta la típica planta cilíndrica de unos 320 cen-
tímetros de diámetro y una altura conservada, pese 
a la amortización, de 140 cms. Se adivina un acceso 
con forma abocinada desde el Sur, en la parte más 
baja de la pendiente, y en el entorno se observan 
bloques de caliza en superficie. Como hemos co-
mentado, hay menciones toponímicas referidas a la 
existencia de un horno de cal a lo largo de la primera 
mitad del siglo XX40, aunque no podemos adscribir-
las con seguridad a este centro preindustrial.

2.4. TEJERAS
El 9 de agosto de 1536, el concejo de Vitoria 

acuerda un bando: “En este ayuntamiento sobre 
mucho platicado en rrazon del mucho peligro que 
ay de prender el fuego en las cassas de tabla, acor-
daron e mandaron los dichos señores del ayun-
tamiento que todos los que en esta çibdad tienen 
cassas de tabla anssi en la delantera como en la 
trassera e costados las desfagan de toda tabla e lo 
çierren e rrenueven de pared de ladrillo o adoves 
de aqui al dia de Nuestra Señora de Setiembre pri-
mero que viene so pena a cada cassa de quinientos 
maravedis para las cossas publicas de esta çibdad 
e que a sus costas la çibdad lo hara fazer”41.

Lógicamente, en el plazo de un mes no cambió 
la fisionomía de las casas de la ciudad, a pesar 
de las supuestas multas con las que se amena-
za a las personas que hicieran caso omiso a la 
disposición. Hubiera sido imposible transformar 
la arquitectura de la mayoría de los edificios de 
Vitoria en un plazo tan corto. Pero el escrito sí 
nos sitúa en un contexto urbanístico general en 
el que se están produciendo progresivos avances 
en materia de seguridad, comodidad y salubridad, 
dirigidos a aumentar la belleza y el honor de la 
ciudad y, de paso, el prestigio de sus elites gober-
nantes: nuevas instalaciones de abastecimiento de 
agua limpia, surgimiento del alcantarillado subte-
rráneo, empedrado de las calles, creación de edifi-
cios públicos y asistenciales (alhóndiga, pescade-
rías, carnicerías, hospitales o el propio edificio de 
ayuntamiento), etc. En este ambiente de cambio, 
también se va a producir una generalización de 
materiales cerámicos de distintas tipologías en la 

39 AMVG, 08/017/004, 1842.
40 AMVG, 34/36/9, 1912; AMVG, 38/003/021, 1913; AMVG, 

28/016/001, 1938;  AMVG, 28/016/016, 1938.
41 AMVG, Libro Actas 1529-1536, fol. 247.

tzara bideratuak (nolanahi ere, ekoizpen txiki ho-
riek udalaren baimena behar zuten)39. 

Aurkitu diren aztarna material bakarrak Uriba-
rri Nagusiaren hego-ekialdean kokatzen gaituzte 
(ikusi aurreko argazkia), Kastañarri mendiaren 
ingurune ederrean (903 metroko altitudea), Men-
di Altuetako eremu basotsu batean, zeinetatik 
Aberasturitik Izartzarako bide historikoa igaro-
tzen baiten, Gasteizen eta Mendialdearen arteko 
mugan ia (Bernedo udalerria). Lursailean sartuta 
dago, harlangaitzezko fabrika ikusgarririk gabe. 
Karga zilindroak ohiko oinplano zilindrikoa dau-
ka, 320 zentimetroko diametroa eta, amortizazioa 
gorabehera, 140 zentimetroko altuera kontserbatu 
dituena. Hegoaldean, maldaren zatirik baxuenean, 
forma txaranbeldua duen sarrera ikus daiteke, eta, 
inguruan, karezko blokeak ikus daitezke gainaza-
lean. Esan dugun bezala, XX. mendearen lehe-
nengo erdian egondako karobi bati buruzko aipa-
men toponimikoak daude40, baina ezin dizkiogu 
ziurtasun osoz atxiki zentro aurreindustrial horri.

2.4. TEILERIAK
1536ko abuztuaren 9an, Gasteizko kontzejuak 

bando hau adostu zuen: “En este ayuntamiento 
sobre mucho platicado en rrazon del mucho pe-
ligro que ay de prender el fuego en las cassas de 
tabla, acordaron e mandaron los dichos señores 
del ayuntamiento que todos los que en esta çib-
dad tienen cassas de tabla anssi en la delante-
ra como en la trassera e costados las desfagan 
de toda tabla e lo çierren e rrenueven de pared 
de ladrillo o adoves de aqui al dia de Nuestra 
Señora de Setiembre primero que viene so pena 
a cada cassa de quinientos maravedis para las 
cossas publicas de esta çibdad e que a sus costas 
la çibdad lo hara fazer”41.

Jakina, hilabeteko epean ez zen hiriko etxeen 
fisionomia aldatu, xedapenari jaramonik egiten ez 
ziotenei mehatxu egiteko isunak aipatu arren. Ezi-
nezkoa izango zatekeen Gasteizko eraikin gehie-
nen arkitektura hain epe laburrean eraldatzea. 
Alabaina, idazkiak hirigintza testuinguru oro-
kor batean kokatzen gaitu, non segurtasunaren, 
erosotasunaren eta osasungarritasunaren arloko 
gaietan aurrerapen handiak gertatzen ari baitziren, 
hiriaren edertasuna eta ohorea areagotzeko eta, 
bidez batez, elite gobernatzaileen prestigioa han-
ditzeko: ur garbia hornitzeko instalazio berriak 
eraiki ziren, lurpeko estolderia sortu zen, kaleak 
harriztatu ziren, eraikin publiko eta asistentzialak 
(alondegia, arrandegiak, harategiak, ospitaleak 
edo udaletxea bera) eta abar eraiki ziren. Aldaketa 
giro horretan, hainbat motatako material zerami-
koak orokortu ziren ingeniaritzan eta eraikuntzan: 

39 VGUA, 08/017/004, 1842.
40 VGUA, 34/36/9, 1912; VGUA, 38/003/021, 1913; VGUA, 

28/016/001, 1938;  VGUA, 28/016/016, 1938.
41 VGUA, 1529-1536ko akta liburua, 247. folioa.
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ingeniería y la construcción: ladrillo, teja, baldo-
sa, arcaduces, canalones…, que irán sustituyendo 
a estructuras de madera principalmente42.

2.4.1. Cronología y patrón de funcionamiento 
de las tejeras en Vitoria

De este modo, los hornos de cocción de ma-
teriales constructivos cerámicos se erigieron en 
instalaciones estratégicas en la vida cotidiana de 
época moderna y contemporánea, aunque ya eran 
conocidos siglos atrás43. Para la Cuadrilla de Vi-
toria, los primeros se documentan a finales del 
siglo XV y conocen un periodo de auge entre los 
siglos XVI y XX, para comenzar a decaer pro-
gresivamente en la década de los 20, 30 y 40 del 
siglo XX debido a la competencia de las nuevas 
fábricas de tecnología industrial (hornos altos y 
fabricación en serie), más eficientes que la elabo-
ración artesanal anterior.

Concretamente, las noticias más tempranas de 
“hornadas de teja” nos sitúan en 148444. Sobre estas 
fechas se hacen visibles las primeras instalaciones 
de producción en Mendiola (1491) y Ullibarri de 
los Olleros (1493), a las que se suman poco des-
pués Monasterioguren (1528), Asteguieta y Castillo 
(1552), y Berrosteguieta (1572). A lo largo del siglo 
XVII identificamos por primera vez en documenta-
ción, añadiéndose al listado ya conocido, los hor-
nos en Betoño y Gamiz (1617), Aberasturi (1645) 
y Mendiguren (1685); por contra, Asteguieta y Cas-
tillo desaparecen de las referencias escritas como 
tejeras en funcionamiento. Durante el siglo XVIII 
se reconocen en la documentación municipal de 
Vitoria hornadas de teja y ladrillo en Berrosteguie-
ta (1738 y 1775), Gamiz (1718 y 1775) y Lasarte 
(1772, esta última localización por primera vez). El 
elenco que nos llega hasta el siglo XIX en las re-
ferencias documentales escrutadas se compone de 
Aberasturi, Berrosteguieta, Gamiz, Lasarte y Men-
diola, mientras que en 1890 conocemos por primera 
vez un horno en funcionamiento en el monte común 
de Arechabaleta-Gardelegui. Todos los centros seña-
lados van cesando su actividad entre 1910 y 1950.

Además de las instalaciones contrastadas de 
Aberasturi, Arechabaleta-Gardelegui, Asteguieta 
Berrosteguieta, Betoño, Betriquiz (despoblado)45, 
Castillo, Gamiz, Mendiguren, Mendiola, Monas-
terioguren y Ullibarri de los Olleros, también en 

42 Rodríguez Fernández, J., “Caleros, tejeras, molinos, neveros, etc. 
De elementos menores etnográficos a estructuras productivas del 
paisaje histórico”, Grau, I., Quirós, J.A. (coord.), Arqueología 
de la Edad Moderna en el País Vasco y su entorno, Archaeopress, 
2020, pp. 195-212.

43 Prueba de ello es la tejera y alfar de época romana excavada arqueo-
lógicamente en las inmediaciones de Laguardia, en Rioja Alavesa 
(Apellaniz González, J.A., “Alfar romano de Las Pilas del Camino 
a Logroño (Laguardia)”, Arkeoikuska1998, Gobierno Vasco, 1999, 
pp. 182-189).

44 AMVG, Libro Actas 1479-1496, 1484, fol. 157v.
45 Es una instalación dudosa; se hace referencia a que se está cons-

truyendo, pero no disponemos de referencias posteriores ya en uso 
(AMVG, Libro Actas 1641-1646, 1645, fols. 545v-546).

adreilua, teila, lauza, ubideak, erretenak..., batez 
ere egurrezko egiturak ordezkatzeko42.

2.4.1. Gasteizko teilerien kronologia eta 
funtzionamendu patroia

Hala, Aro Moderno eta Garaikideko egune-
rokotasuneko instalazio estrategikoetan altxatu 
ziren eraikuntza material zeramikoak egosteko la-
beak, baina hainbat mende lehenago ere baziren43. 
Gasteizko Kuadrillan, XV. mendearen amaieran 
dokumentatzen dira lehenak, eta XVI. mendetik 
XX. mendera bitartean izan zuten goraldia; hale-
re, XX. mendeko 20ko, 30eko eta 40ko hamar-
kadetan zehar, pixkaka-pixkaka gainbehera etorri 
ziren, teknologia industrialeko fabrika berriekiko 
lehiaren ondorioz (labe garaiak eta serieko fabri-
kazioa), aurreko artisau elaborazioa baino eragin-
korragoak baitziren.

Zehazki, “hornadas de teja” aipurik goiztia-
rrenak 1484koak dira44. Garai hartan, lehenen-
go ekoizpen instalazioak ikusi ziren Mendiolan 
(1491) eta Uribarri Nagusian (1493), eta, handik 
gutxira, honako hauek gaineratu ziren: Monaste-
rioguren (1528), Aztegieta eta Gaztelu (1552) eta 
Berroztegieta (1572). XVII. mendeko dokumen-
tazioan identifikatu ditugu lehen aldiz Betoñuko 
eta Gamizko (1617) eta Mendigurengo (1685) la-
beak, eta zerrendara gaineratu ditugu; Aztegieta 
eta Gaztelu, berriz, funtzionamenduan ziren tei-
lerien inguruko erreferentzietatik desagertu dira. 
Gasteizko Udalaren XVIII. mendeko dokumen-
tazioan, teila eta adreilu labealdiak jasotzen dira 
Berroztegietan (1738 eta 1775), Gamizen (1718 
eta 1775) eta Lasarten (1772, azken hori lehen 
aldiz aurkitu da). XIX. mendera bitartean, hona-
ko hauek osatzen dute azterturiko erreferentzia 
dokumentaletan iritsi zaigun zerrenda: Aberastu-
ri, Berroztegieta, Gamiz, Lasarte eta Mendiola; 
1890ean, lehen aldiz izan dugu Aretxabaletaren 
eta Gardelegiren mendi komunean funtzionamen-
duan zegoen labe baten berri. Aipaturiko zentro 
guztiek jarduera eten zuten 1910etik 1950era bi-
tartean.

Aberasturin, Aretxabaleta-Gardelegin, Azte-
gietan, Berroztegietan, Betoñun, Petrikizen (hus-
tua)45, Gaztelun, Gamizen, Mendigurenen, Men-
diolan, Monasteriogurenen eta Uribarri Nagusian, 
baita Ariñizen, Eztarroan, Otazan eta Zumeltzun 

42 Rodríguez Fernández, J., “Caleros, tejeras, molinos, neveros, etc. 
De elementos menores etnográficos a estructuras productivas del 
paisaje histórico”, Grau, I., Quirós, J.A. (koord.), Arqueología 
de la Edad Moderna en el País Vasco y su entorno, Archaeopress, 
2020, 195-212. or.

43 Horren erakusgarri dira erromatar garaiko teileria eta buztinola, 
Arabako Errioxako Guardia herriaren inguruan arkeologikoki in-
duskatuak (Apellaniz González, J.A., “Alfar romano de Las pilas 
del Camino a Logroño (Laguardia)”, Arkeoikuska1998, Eusko 
Jaurlaritza, 1999, 182-189. or.).

44 VGUA, 1479-1496ko akta liburua, 1484, 157v folioa.
45 Zalantzazko instalazioa da; eraikitzen ari dela esaten da, baina ez 

daukagu instalazioa erabiltzen zeneko erreferentziarik (VGUA, 
1641-1646ko akta liburua, 1645, 545v-546 folioak).
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Ariñez, Estarrona, Otaza y Zumeltzu se conocen 
topónimos relacionados con la actividad46, pero no 
podemos asegurar la presencia (que por otra parte 
sería lógica) de hornos por documentación escrita 
o evidencias materiales. De hecho, los restos con-
servados en la Cuadrilla son muy escasos y parcia-
les. En el paraje de Las Llanas (Monasterioguren), 
se aprecian túmulos de cascotes y derrumbes que 
pueden anticipar la conservación en el subsuelo de 
una estructura arruinada cuyo envoltorio exterior 
en mampostería parece adivinarse. En Ullibarri 
de los Olleros se advierten en el terreno zonas de 
extracción de arcilla a cielo abierto para abastecer 
a un buen número de alfares (vajilla cerámica) y 
tejeras que existieron en el lugar47.

Como también veremos en el siguiente aparta-
do, la dispersión geográfica está condicionada en 
buena medida por la presencia de recursos produc-
tivos: arroyos o manantiales para la provisión de 
agua (moldeado), elementos vegetales como com-
bustible y zonas de extracción de arcilla y arenas 
para conformar las piezas. Todo ello se traduce 
en una concentración de instalaciones al sur de la 
Cuadrilla y antigua jurisdicción de Vitoria, en las 
estribaciones de los Montes de Vitoria o Montes 
Altos, estableciéndose a menudo en las divisas o 
porciones forestales asignadas a las aldeas.

La inmensa mayoría de las tejeras documentadas 
fueron públicas. Únicamente en Ullibarri de los 
Olleros, y esta población constituye una excepción 
ya que concentra una potente industria cerámica y 
tejera en torno a la arcilla, hemos identificado con 
seguridad hornos de titularidad privada desde al 
menos el siglo XVI. La iniciativa se reparte entre 
los concejos de las aldeas (lo que actualmente sería 
las Juntas Administrativas) y el gobierno munici-
pal de Vitoria, ciudad que constituía el principal 
núcleo de consumo de los materiales cerámicos 
constructivos producidos en estas instalaciones 
tradicionales. Curiosamente, porque no es algo 
muy generalizado en otras partes de Álava, se da 
un cierto equilibrio entre la promoción municipal 
de Vitoria y la propiedad del suelo, que a veces es 
propia de un concejo local aunque englobado polí-
ticamente en la jurisdicción general de la ciudad, y 
esto se refleja en la gestión de la instalación.

Por ejemplo, es significativo el caso de Men-
diola: Vitoria había impulsado a finales del siglo 
XV la construcción de un horno en las estriba-
ciones de los Montes Altos, pero resulta que lo 
había construido dentro de la divisa particular de 
Mendiola y sin tener en cuenta a su vecindario, 

46 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 
toponimia: IV. Langraiz, Onomasticon Vasconiae, 30, Euskaltzain-
dia, Bilbao, 2013.

47 La existencia de actividad alfarera en esta localidad se remonta al 
menos al siglo XIII. Véanse Escribano Ruiz, S., “Alfares alave-
ses (Alegría-Dulantzi, Elburgo, Labastida, Legutiano, Vitoria-Gas-
teiz)”, Arkeoikuska2008, Gobierno Vasco, 2009, pp. 216-223. 
Escribano Ruiz, S., Genealogía del registro cerámico alavés de 
época preindustrial (siglos XIV al XVII), Tesis doctoral, Universi-
dad del País Vasco, 2014.

ere, jarduerarekin zerikusia duten toponimoak 
daude46, baina idatzizko dokumentazioaren edo 
zantzu materialen bidez ezin dezakegu ziurtatu 
laberik egon zenik, nahiz eta zentzuzkoa izan. 
Are, kuadrillan kontserbatu diren hondakinak  
oso urriak eta partzialak dira. Las LLanaseko 
parajean (Monasterioguren), lurpean narriatuta-
ko egitura bat egon daitekeela iradokitzen duten 
harri morroiloak daude, harlangaitzezko kanpo 
bilgarria atzeman baitaiteke. Uribarri Nagusian, 
buztina aire zabalean erauzteko eremuak daude, 
tokian egon ziren buztinola (zeramikazko ontzite-
ria) eta teileria ugari hornitzeko erabili zirenak47.

Hurrengo atalean ikusiko dugun moduan, 
ekoizpen baliabideen araberakoa da sakabanaketa 
geografikoa: ura hornitzeko errekak edo iturbu-
ruak (modelaketa), elementu begetalak (erregaia) 
eta buztina nahiz harea erauzteko tokiak (piezak 
egiteko). Horren ondorioz, instalazio asko bildu 
ziren kuadrillaren hegoaldean (Gasteizko antzi-
nako jurisdikzioan) eta Gasteizko Mendien edo 
Mendi Altuen mendi adarretan; askotan, herrixkei 
esleitutako dibisetan edo baso zatietan ezartzen 
ziren.

Dokumentatutako teileria gehien-gehienak 
publikoak ziren. Uribarri Nagusia da salbues-
pena; izan ere, buztinaren inguruko industria ze-
ramiko eta teilagin indartsua bildu zen han, eta 
titulartasun pribatuko labeak identifikatu ditugu, 
XVI. mendetik gutxienez. Ekimena herrixken 
kontzejuen (gaur egun administrazio batzorde 
liratekeenen) eta Gasteizko udal gobernuaren 
artean banatzen zen, hiri hori baitzen instalazio 
tradizional hauetan ekoitzitako material zerami-
koen kontsumogune nagusia. Bitxia bada ere, 
Arabako beste toki batzuetan ez baitago oso za-
balduta, nolabaiteko oreka dago Gasteizko udal 
sustapenaren eta lurzoruaren jabetzaren artean, 
batzuetan tokiko kontzeju bati dagokiona, nahiz 
eta politikoki hiriaren jurisdikzio orokorrean 
sartuta egon, eta hori instalazioaren kudeaketan 
islatzen da.

Besteak beste, Mendiolako kasua esanguratsua 
da: Gasteizek labe baten eraikuntza sustatu zuen 
XV. mendearen amaieran. Berez, Mendi Altuen 
mendi adarretan kokatu behar zen, baina Men-
diolaren dibisa partikularraren barruan eraiki 
zuten, herritarrak kontuan hartu gabe; hortaz, 
instalazioa eraistea agindu zuten, eta fabrikatu-
tako teilak herrixkako biztanleen artean banatu 

46 Martínez de Madina Salazar, E., Toponimia de Vitoria-Gasteizko 
toponimia: IV. Langraiz, Onomasticon Vasconiae, 30, Euskaltzain-
dia, Bilbo, 2013.

47  Herri horretan, buztin jarduera XIII. mendean hasi zen gutxie-
nez. Ikusi lan hauek: Escribano Ruiz, S., “Alfares alaveses (Ale-
gría-Dulantzi, Elburgo, Labastida, Legutiano, Vitoria-Gasteiz)”, 
Arkeoikuska2008, Eusko Jaurlaritza, 2009, 216-223. or. Escriba-
no Ruiz, S., Genealogía del registro cerámico alavés de época 
preindustrial (siglos XIV al XVII), doktoretza tesia, Euskal Herriko 
Unibertsitatea, 2014.
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por lo que se ordena derruir la instalación y que 
la teja fabricada se destine a los habitantes de la 
aldea48. Algo más tarde, en 1535, ya documen-
tamos otra tejera funcionando en la zona, im-
pulsada de nuevo por el concejo municipal pero 
al servicio común de los habitantes de Vitoria y 
Mendiola49. Tres siglos y medio después todavía 
captamos una instalación propiedad de Vitoria, 
arrendada por su ayuntamiento y en suelo propio 
de Mendiola50. De la connivencia entre distintos 
concejos tenemos otra muestra en Berrosteguieta, 
donde registramos un arriendo en 1572 en el que 
el maestro tejero contrata con el ayuntamiento de 
Vitoria pero paga el derecho de utilización tanto 
a esta ciudad como a Berrosteguieta (2.500 tejas 
y 1.000 ladrillos a cada entidad), por lo que en-
tendemos que la instalación se ubicó en terreno 
de Berrosteguieta y fue impulsada por Vitoria51.

El gobierno local o municipal sacaba a público 
remate el arriendo de las tejeras, bajo un paque-
te de cláusulas que tras rematarse en un maestro 
tejero eran elevadas a documento público por la 
escritura ante el escribano o notario, que actuaba 
como funcionario público dando fe del contrato 
y acuerdo concertado por ambas partes. En el ar-
ticulado de los contratos figuraban las distintas 
obligaciones y derechos que deben cumplirse tan-
to por la cuadrilla de maestro y obreros como por 
la entidad impulsora. Además, se exige la figura 
de un “fiador abonado” que responda de forma 
mancomunada a las posibles transgresiones del 
acuerdo por parte del maestro tejero.

Así, estos documentos suelen recoger: el tiempo 
o duración del contrato (de uno a seis años, se-
gún la documentación consultada); el número de 
hornadas a fabricar por año o por temporada; las 
piezas totales a fabricar, especificándose el número 
o proporción de cada una de las tipologías a con-
feccionar; las formas y dimensiones de las distintas 
piezas, que vienen determinadas por el modelo o 
marco que le es proporcionado por la ciudad de 
Vitoria con el fin de estandarizar las piezas fabri-
cadas52; el precio de venta al público, generalmente 
establecido por cada millar de piezas; el ámbito 
de comercialización de las piezas fabricadas, que 
generalmente alcanza a la aldea de ubicación de 
la tejera y a la ciudad de Vitoria; la exigencia de 
una cierta calidad en la producción (“piezas bien 

48 AMVG, Libro Actas 1479-1496, 1491, fol. 423v.
49 AMVG, Libro Actas 1529-1536, 1535, fols. 220-225.
50 AMVG, 45/020/034, 1874.
51 AMVG, Libro Actas 1565-1569, 1572, fol. 409.
52 En 1508 se recuerda a un tejero de Ullibarri de los Olleros que las 

tejas “deben ser con la medida del marco de la villa” (AMVG, 
Libro Actas 1506-1509, 1508, fol. 567v). En 1848 el tejero de la 
instalación de Gamiz se niega a seguir realizando hornadas sin un 
aumento del precio de venta, porque la ciudad “ha engrandecido 
el marco de ladrillos” y utiliza más material en la confección de 
piezas. El gobierno municipal le concede que en la próxima fabrica-
ción haga la mitad de ladrillos con el marco más grueso (el nuevo, 
de media pulgada más de grosor) y el resto con el delgado (ambos 
tienen iguales dimensiones en planta) (AMVG, 35/15/16, 1848).

zituzten48. Pixka bat beranduago, 1535ean, beste 
teileria bat dokumentatu dugu eremu horretan 
funtzionatzen. Hori ere udal kontzejuak sustatu 
zuen, baina Gasteizko eta Mendiolako herritarrei 
zerbitzu emateko49. Handik hiru mende eta erdira, 
Gasteizen jabetzako instalazio bat zegoen, udalak 
berak alokairuan hartua eta Mendiolako lurretan 
eraikia50. Kontzejuek elkar aditzen zutela erakus-
ten du, adibidez, Berroztegietako kasuak: 1572an, 
teilagin maisu batek instalazio bat alokatu zion 
Gasteizko Udalari, baina tokia erabiltzeko esku-
bidea ez zion hiriari bakarrik ordaintzen, Berroz-
tegietari ere ordaina ematen baitzion (2.500 teila 
eta 1.000 adreilu erakunde bakoitzari). Hortik 
ondorioztatzen dugunez, instalazioa Berroztegie-
tako lurretan kokatu zen, baina Gasteizek sustatu 
zuen51.

Toki edo udal gobernuak enkante publikoan 
jartzen zuen teilerien alokairua, klausula sorta 
batekin. Teilagin maisu batek alokairua enkantean 
hartu ondoren, eskribau edo notario batek doku-
mentu publiko bihurtzen zituen klausulok, fun-
tzionario publiko gisa aritzen baitzen, bi aldeek 
hitzartutako kontratuaren eta akordioaren fede 
emateko. Kontratuaren artikuluetan, maisuaren 
eta langileen taldeak nahiz erakunde sustatzaileak 
bete beharreko betebeharrak eta eskubideak jaso-
tzen ziren. Gainera, “fiador abonado” bat egotea 
eskatzen zen, teilagin maisuak akordioa hausten 
baldin bazuen modu mankomunatuan erantzun 
zezan.

Bada, dokumentu horiek honako hauek jaso ohi 
zituzten: kontratuaren iraupena (urtebetetik sei 
urtera bitartean, kontsultatutako dokumentazioa-
ren arabera); urte edo sasoi bakoitzean fabrikatu 
beharreko labealdien kopurua; fabrikatu beharre-
ko piezen kopurua, tipologia bakoitzaren kopurua 
edo proportzioa adieraziz; askotariko piezen for-
mak eta neurriak, zeinak Gasteizko hiriak eman-
dako eredu edo markoak zehazten baitzituen, fa-
brikatutako piezak estandarizatzeko helburuz52; 
salmenta prezioa, oro har mila piezako ezartzen 
zena; fabrikatutako piezak merkaturatzeko ere-
mua, zeinak teileriaren herrixka eta Gasteizko 
hiria hartzen baitzituen; ekoizpenean nolabai-
teko kalitatea egoteko eskakizuna (“piezas bien 

48 VGUA, 1479-1496ko akta liburua, 1491, 423v. folioa.
49 VGUA, 1529-1536ko akta liburua, 1535, 220-225 folioak.
50 VGUA, 45/020/034, 1874.
51 VGUA, 1565-1569ko akta liburua, 1572, 409. folioa.
52 1508an, honako hau gogorarazi zitzaion Uribarri Nagusiko teila-

gin bati: teilek “hiribilduko markoaren neurria izan behar dute” 
(“deben ser con la medida del marco de la villa”) (VGUA, 1506-
1509ko akta liburua, 1508, 567v folioa). 1848an, Gamizko ins-
talazioko teilaginak uko egin zion labealdiak egiten jarraitzeari, 
salmenta prezioa igo ezean, hiriak “adreiluen markoa handitu” zue-
lako (“ha engrandecido el marco de ladrillos”) eta piezak egiteko 
material gehiago erabiltzen zuelako. Hurrengo fabrikazioan marko 
lodidun adreiluen erdiak egitea baimendu zion udal gobernuak, eta 
gainerakoak finagoak izan zitezela esan zion (oinplanoan, neurri 
bera dute biek, baina marko lodidunak hazbete erdi lodiagoak dira) 
(VGUA, 35/15/16, 1848).
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cocidas y en debido estado y condición”); el pro-
pio coste del arriendo de las instalaciones, que en 
nuestra zona de estudio se paga siempre en especie 
(teja y ladrillo) y se materializa el día de San Mi-
guel de septiembre de cada año; el tiempo máximo 
que tiene el tejero para entregar el producto de la 
hornada u hornadas a las poblaciones (entre dos 
y tres semanas); el compromiso de la ciudad y/o 
la aldea de entregar las instalaciones en perfecto 
estado para poder realizar la hornada o fábrica de 
piezas; el facilitar la zona de extracción de arcilla, 
la toma de agua necesaria para el amasado53 y la 
materia vegetal de combustible (siempre monte 
bajo y leña de arbolado no susceptible de ser usado 
para tablazón o carboneo)54.

53 Normalmente la toma de agua es gratuita, pero no faltan situaciones 
particulares de conflicto cuando se concentran varios aprovecha-
mientos en una misma zona. Ante el incremento de tejeras en la 
zona de Berrosteguieta, el ayuntamiento plantea suprimirlas porque 
toman el agua de los manantiales y restan con ello caudal a las 
fuentes públicas de la ciudad, cuyas canalizaciones subterráneas 
se nutrían de estos acuíferos (AMVG, 004/169 y 170, 1822).

54 En 1498 se permite al tejero Martín de Mendizabal “tomar leña en 
los montes de la dicha ciudad de Vitoria para quemar en la tejera 
de Ullibarri de los Olleros: berozos, ulagas y henebros” (AMVG, 
Libro Actas 1496-1502, 1498, fol. 101). En 1685 se da permiso al 
tejero de Gamiz para “tomar serrizo y leña en los montes altos” 
(AMVG, Libro Actas 1684-1690, 1685, fol. 815).

cocidas y en debido estado y condición”); instala-
zioen alokairuaren prezioa, aztergai dugun zonan 
gauzaz ordaintzen zena (teilak eta adreiluak) eta 
urtero San Migel egunean gauzatzen zena; teila-
ginak labealdiaren edo labealdien produktua he-
rritarrei emateko gehieneko denbora (bi eta hiru 
aste artean); hiriak eta/edo herrixkak instalazioak 
egoera ezin hobean entregatzeko konpromisoa, 
labealdiak edo piezak behar bezala fabrikatu 
ahal izan zitezen; buztina erauzteko eta orerako 
behar zen ura hartzeko eremuen zehaztapena53, 
baita erregai modura erabiltzeko materia begetala 
hartzeko tokiarena ere (beti mendi baxuetan eta 
oholtzak edo ikatza egiteko erabili ezin zitekeen 
zuhaitzen egurra)54.

53  Normalean, ura doan har zezaketen, baina, gatazka egoera bitxiak 
sortzen ziren, zonalde berean hainbat aprobetxamendu biltzen zire-
nean. Berroztegieta inguruan teilerien kopuruak gora egin zuenez, 
udalak teileria batzuk kentzea erabaki zuen, ura iturburuetatik hart-
zen zutelako eta, ondorioz, hiriko iturri publikoen emaria murrizten 
zelako, iturrion lurpeko kanalizazioak akuifero horietatik elikatzen 
ziren-eta (VGUA, 004/169 eta 170, 1822).

54 1498an, Martin de Mendizabali honako hau baimendu zioten: “to-
mar leña en los montes de la dicha ciudad de Vitoria para quemar 
en la tejera de Ullibarri de los Olleros: berozos, ulagas y henebros” 
(VGUA, 1496-1502ko akta liburua, 1498, 101. folioa). 1685ean, 
Gamizko teilaginari honako hau baimendu zitzaion: “tomar serrizo 
y leña en los montes altos” (VGUA, 1684-1690ko akta liburua, 
1685, 815. folioa).

Urtea
Año

Lekua
Lugar

Salmenta prezioa
Precio de venta

Alokairuaren zenbatekoa
Importe del arriendo

1493 Uribarri Nagusia
Ullibarri de los Olleros

200 maraiko mila teilarengatik
200 maravedís el millar de teja

1498 Uribarri Nagusia
Ullibarri de los Olleros

300 maraiko mila teilarengatik
300 maravedís el millar de teja

1.000 teila Gasteizerako, 
hirian jarriak (garraiatuak). 
Ez dakigu Uribarrirako 
kopurua errepikatzen ote zen
1.000 tejas para Vitoria, 
puestas en la ciudad 
(transportadas).
Desconocemos si se repite la 
cantidad para Ullibarri

1533 Monasterioguren 460 maraiko mila teila eta adreilu-
rengatik
460 maravedís el millar de teja y 
ladrillo

1.000 adreilu eta 1.000 teila 
Gasteizerako. Ez dakigu 
Monasteriogurenerako 
kopurua errepikatzen ote zen
1.000 ladrillos y 1.000 tejas 
para Vitoria. Desconocemos 
si se repite la cantidad para 
Monasterioguren

1572 Berroztegieta
Berrosteguieta

1.000 adreilu eta 1.000 teila 
Gasteizerako. Ez dakigu 
Berroztegietarako kopurua 
errepikatzen ote zen
1.000 ladrillos y 1.000 tejas 
para Vitoria. Desconocemos 
si se repite la cantidad para 
Berrosteguieta
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2.4.2. Infraestructura y producción  
del complejo tejero

Las necesidades de un complejo tejero son va-
riadas, y no se limitan a la construcción y uso 
del horno de cocer los materiales cerámicos 
constructivos. En primer lugar y como ya hemos 
avanzado, las producciones se instalan cerca de 

2.4.2. Teilerien azpiegitura eta ekoizpena
Teileriek hainbat premia zituzten, eta ez ziren 

eraikuntza material zeramikoak egosteko labearen 
eraikuntzara eta erabilerara mugatzen. Lehenik 
eta aurreratu dugun moduan, instalazioak buz-
tin eta lur azaleratzeetatik hurbil jartzen ziren, 
teilak, adreiluak, lauzak eta ugoitzak egin ahal 

Urtea
Año

Lekua
Lugar

Salmenta prezioa
Precio de venta

Alokairuaren zenbatekoa
Importe del arriendo

1572 Monasterioguren 2.500 adreilu eta 2.500 
teila Gasteizerako 
eta beste hainbeste 
Monasteriogurenerako
2.500 ladrillos y 2.500 tejas 
para Vitoria y otro tanto para 
Monasterioguren

1645 Aberasturi 1.250 teila eta 1.250 adreilu 
(ez besterik zehazten)
1.250 tejas y 1.250 ladrillos 
(no se especifica más)

Berroztegieta
Berrosteguieta

42 erreal mila teilarengatik; 32 
erreal mila adreilurengatik; erreal 
1 kare anega batengatik, materiala 
hirian jarria (250 teila edo adrei-
luko orga bakoitzak 4 errealeko 
prezio zeukan finkatuta)
42 reales el millar de teja; 32 el 
millar de ladrillo; un real la fanega 
de cal, con el material puesto en 
la ciudad (cada carro de 250 tejas 
o ladrillos se tasa en 4 reales de 
coste)

3.000 teila eta 3.000 adreilu 
(erdia herrixkarako eta beste 
erdia Gasteizerako)
3.000 tejas y 3.000 ladrillos 
(la mitad para la aldea y la 
otra mitad para Vitoria)

Monasterioguren 2.500 adreilu eta 
2.500 teila Gasteizerako 
eta beste hainbeste 
Monasteriogurenerako.
2.500 tejas y 2.500 ladrillos 
para Vitoria y otro tanto para 
Monasterioguren

Uribarri Nagusia
Ullibarri de los Olleros

3.000 teila eta 3.000 adreilu 
(erdia herrixkarako eta beste 
erdia Gasteizerako).
3.000 tejas y 3.000 ladrillos 
(la mitad para la aldea y la 
otra mitad para Vitoria)

1685 Gamiz 66 erreal mila teilarengatik; 36 
erreal mila adreilurengatik; 5 erreal 
eta laurden kintal bat karerengatik
66 reales el millar de teja; 36 el 
millar de ladrillo; 5 reales y un 
cuartillo el quintal de cal

1.500 teila eta 1.500 adreilu 
(erdia herrixkarako eta beste 
erdia Gasteizerako)
1.500 tejas y 1.500 ladrillos 
(la mitad para la aldea y la 
otra mitad para Vitoria)

Taula honetan, jabetza publikoko eta kontzejuen nahiz udalaren jabetzako labeak erabiltzeko alokairuaren zenba-
tekoari (material fabrikatuetan beti, inoiz ez dirutan) eta salmenta prezioari (mila teila eta adreilu) buruzko datu 
esanguratsuak jasotzen dira.
Cuadro que recoge algunos datos significativos relativos al precio de venta (por millar de teja y ladrillo) y al 
importe de los arriendos por uso de los hornos de propiedad pública, concejil o municipal (siempre ofrecidos en 
materiales fabricados, nunca en dinero).
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los afloramientos de arcilla y tierra para poder 
conformar las tejas, ladrillos, baldosas o arcadu-
ces. Es significativo en este sentido el término de 
Areatza junto a La Tejera, en monte común de 
Arechabaleta y Gardelegui, donde todavía en el 
siglo XX el ayuntamiento daba permiso a particu-
lares para extraer arcillas y arenas55. Recordamos 
en este punto que, si bien de forma no generali-
zada, las tejeras sirvieron también para cocer cal 
de forma puntual, tal y como demuestran algunos 
contratos de arrendamiento. 

Normalmente, el maestro tejero y su cuadrilla 
extraían la arcilla tiempo antes de su moldeado 
y la volteaban, para que se fuera secando y rom-
piendo con más facilidad. Estas labores previas 
mejoran la posterior plasticidad de las piezas. 
Después, la machacaban ayudados por acémilas 
con rodillos o mecánicamente en los ejemplares 
más modernos hasta dejar el grano fino y, por úl-
timo, se mezclaba o batía con arena y algún trozo 
diminuto de cascote como aglutinante. Además 
de la arcilla es indispensable contar con un cierto 
aporte de agua proveniente de manantial, río, re-
gadera, etc. para trabajar la mezcla.

Una vez dispuesta la pasta primaria se proce-
de a moldear las piezas, dándoles el aspecto y el 
tamaño apropiados con el marco: una pieza de 
madera o hierro con la forma de la teja y el la-
drillo que estaba en propiedad del ayuntamiento 
de Vitoria y que estandarizaba la producción. En 
las tejeras que funcionaban en el siglo XX estas 
labores ya estaban mecanizadas, desde el batido 
de la mezcla hasta el moldeado final, en serie.

Para evitar multitud de acarreos innecesarios, 
el agua se solía almacenar en el pozo, una sim-
ple balsa parcialmente excavada en el suelo que 
rara vez contaba con paredes delimitadoras. Este 
espacio estaba siempre cercano a la era de trabajo 
que, como su nombre indica, no era más que una 
pequeña explanada contigua al horno donde se ela-
boraban las piezas en una mesa y se deshidrataban 
previamente a su cocción. En este sentido, pueden 
existir otras edificaciones auxiliares, de las que no 
tenemos huella material en Vitoria pero sí docu-
mental. En 1883 el ayuntamiento otorga permiso 
al concejo de Aberasturi para construir una tejera, 
“y el mejor modo de hacer el aprovechamiento es 
construyendo una tejera en el término de Ariaza 
donde existía la antigua tejera y al mismo tiempo 
para construir las tejavanas y choza”, es decir, 
junto al horno se dispone una chabola para alber-
gue de los tejeros en los momentos de fabricación 
y una estructura abierta sin paredes, seguramente 
para servir de almacén y secadero de las piezas56. 

Tal y como comentábamos al explicar las con-
diciones de obra en las hornadas, el combustible 
también es un factor decisivo en la producción te-
jera. Hasta el siglo XX, en los contratos se estipu-

55 AMVG, 26/035/014, 1960; AMVG, 32/058/009, 1964.
56 AMVG, 53/006/036, 1883.

izateko. Zentzu horretan, La Tejera Aretxabale-
tako eta Gardelegiko mendi komunaren ondoan 
dagoen Areatza mugartea adierazgarria da, XX. 
mendean oraindik buztina eta harea erauzteko 
baimena ematen baitzien udalak partikularrei55. 
Hemen gogorarazi nahi dugu teilerietan karea ere 
egosten zela noizbehinka, jarduera orokorra izan 
ez arren, errentamendu kontratu batzuek erakus-
ten dutenez. 

Normalean, teilagin maisuak eta bere taldeak 
modelatu baino lehentxeago erauzten zuten buz-
tina, eta irauli egiten zuten, errazago lehortu eta 
hautsi zedin. Aurretiko lan horiek piezen geroko 
plastikotasuna hobetzen zuten. Gero, birrindu 
egiten zuten, mandoen laguntzarekin, arrabolekin 
edo, ale modernoetan, mekanikoki, garaua fin-fin 
utzi arte. Azkenik, harearekin eta txintxor zati txi-
ki-txikiren batekin nahasten zuten, aglutinatzaile 
gisa. Buztinaz gain, ezinbestekoa zen iturburu, 
ibai edo errekasto batetik etorritako ura izatea, 
nahasketa hori landu nahi bazen.

Lehendabiziko orea prestatutakoan, piezak mo-
delatzen zituzten, markoarekin itxura eta neurri 
egokiak emanez. Markoa egurrezkoa edo burdi-
nazkoa izaten zen, eta teilaren edo adreiluaren 
forma izaten zuen; Gasteizko Udalaren jabetza-
koa zen, eta ekoizpena estandarizatzen zuen. XX. 
mendean funtzionatzen zuten teilerietan, lanok 
mekanizatuta zeuden jada, nahasketatik hasi eta 
amaierako modelaketaraino, seriean.

Alferrikako garraiaketa ugariak saihesteko, 
ura putzu batean biltzen zuten, zati bat lurrean 
sartuta izaten zuen urmael soil batean, zeinak 
gutxitan izaten baitzituen pareta mugatzaileak. 
Gune hori laneko ezkaratzetik hurbil egoten zen 
beti. Ezkaratz hori labearen ondoko zabaldegi 
txiki bat baino ez zen, eta, bertan, piezak mahai 
gainean egiten zituzten, eta egosi aurretik deshi-
dratatu.  Zentzu horretan, bestelako eraikin la-
gungarriak egon zitezkeen; Gasteizen, ez dugu 
horrelakoen aztarna materialik, baina bai doku-
mentala. 1883an, udalak teileria bat eraikitzeko 
baimena eman zion Aberasturiko kontzejuari, “y 
el mejor modo de hacer el aprovechamiento es 
construyendo una tejera en el término de Ariaza 
donde existía la antigua tejera y al mismo tiem-
po para construir las tejavanas y choza”; hau 
da, labearen ondoan, fabrikazio uneetan teilagi-
nei aterpe emateko txabola bat jarri zen, baina 
baita hormarik gabeko egitura ireki bat eraiki 
ere, seguru asko piezak bertan biltegiratu eta 
lehortzeko56. 

Labealdien baldintzak azaltzean esan dugun 
moduan, erregaia faktore erabakigarria da teilen 
ekoizpenean. XX. mendera arte, teilaginek su-
tako egurra erauzteko mendi komunalak zehaz-
ten ziren kontratuetan. Egur hori ezin zitekeen 
zuhaitz garrantzitsuetatik hartu, ikatzerako edo 

55 VGUA, 26/035/014, 1960 eta VGUA, 32/058/009, 1964.
56 VGUA, 53/006/036, 1883.
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lan los montes comunales donde los tejeros pueden 
extraer la leña necesaria, que nunca procederá de 
árboles importantes, sino más bien de monte bajo 
y masa forestal no dedicada al carboneo o la cons-
trucción (berozos, ulagas, henebros o serrizo). En 
los últimos decenios de actividad de estas peque-
ñas industrias se utiliza también el carbón mineral.

Para terminar con la infraestructura de los com-
plejos nos ocuparemos de los hornos. La tipología 
absolutamente mayoritaria en la Cuadrilla de Vito-
ria –al igual que en el resto de Álava– es la árabe, 
aunque la falta de restos materiales y referencias 
documentales obliga a adoptar una cierta cautela. 
En este tipo de horno, el material a cocer se co-
locaba de forma ordenada, en pisos, en la parte 
superior o cámara de cocción. Bajo ella y separada 
por una parrilla, criba o plataforma con vanos por 
donde ascendía el calor, se disponía la cámara de 
combustión, realizada en una o dos bóvedas (hor-
migueros) en cuyo interior se colocaba el combus-
tible vegetal. Estas arcadas sujetaban la parrilla y 
la carga, y podían ser ejecutadas en ladrillo o en 
piedra. No conocemos las dimensiones de los hor-
nos, al no conservarse prácticamente resto alguno, 
pero debemos imaginar plantas cuadrangulares de 
4-6 metros de lado encastradas en ladera o talud, 
con unos 3-4 metros de altura, estructura exterior 
en mampostería regularizada en hiladas y, tal vez, 
revestimientos interiores en ladrillo o raseado de 
arcilla para mejorar la capacidad térmica.

A modo de epílogo, queremos señalar breve-
mente a varios protagonistas de estas produccio-
nes tradicionales. Hemos documentado maestros 
tejeros y cuadrillas provenientes de Gipúzcoa57, 
Iparralde en Francia58 y Asturias59. Hay que tener 
en cuenta que estos profesionales se movían en 
talleres itinerantes que realizaban campañas más 
o menos largas en una comarca o región. En oca-
siones, si el entendimiento entre las partes era el 
adecuado, repetían durante varios años en el mis-
mo centro y también eran requeridos en tejeras 
cercanas. No son pocos los casos de tejeros que 
han acabado asentándose en un lugar fuera de su 

57 Juan de Altuna, de Villarreal de Urrechu, actúa en 1493 en Ulliba-
rri de los Olleros. Martín de Mendizabal, vecino de Zumarraga, en 
Ullibarri de los Olleros en 1498. Juan de Olarzabal, de Zumarraga, 
trabaja durante varios años en la tejera de Mendiola durante la década 
de los 30 del siglo XVI. En 1539 encontramos a Juan de Arechaga, de 
Villarreal de Urrechu, en Monasterioguren. Juan de Mendia, también 
vecino de Villarreal de Urrechu, se halla en 1572 en la tejera de Mo-
nasterioguren. Otro maestro con ese mismo nombre (Juan de Mendia, 
puede que emparentado con el anterior) se contrata por cuatro años 
para la tejera de Gamiz, en 1685. En 1848 el maestro de Oñate Ra-
món de Apaolaza se halla en la tejera de Gamiz.

58 Sebastián de Arrieta, francés, se halla en 1645 con su cuadrilla fa-
bricando en las tejeras de Berrosteguieta y Ullibarri de los Olleros. 
Norberto de Yribarrondo, de Larressore-Larrasoro (Labourd-Lapur-
di), actúa en 1738 en una tejera de Berrosteguieta.

59 En 1710 hallamos a un maestro de nombre desconocido proveniente 
de Llanes en el horno de Gamiz. Francisco Sánchez, de Turanzas 
(Llanes), trabaja en 1867 durante al menos cuatro años en la tejera 
de Castillo. El asturiano Ramón Lleras y Haces actúa en 1874 en 
Teillaramendi (Mendiola) a través de un arriendo de seis años de 
duración.

eraikuntzarako erabiltzen ez ziren mendi baxu 
eta basoetatik baizik (berozos, ulagas, henebros 
edo serrizo). Azken hamarkadetan, industria txiki 
horietan ikatza ere erabili zuten.

Esparruen azpiegiturarekin amaitzeko, labeez 
mintzatuko gara. Gasteizko Kuadrillan, Arabako 
gainerako eskualdeetan bezalaxe, tipologia ara-
biarra zen nagusi; hala ere, hondakin materialik 
eta erreferentzia dokumentalik ez dugunez, nola-
baiteko zuhurtziaz jokatu behar dugu. Labe mota 
horretan, egosteko materiala ordenatuta pilatzen 
zen, solairuka, goiko aldean edo egosketa ganbe-
ran. Horren azpian, beroa igotzeko parrila, bahe 
edo baodun plataforma batekin bereizita, errekun-
tza ganbera jartzen zen. Ganbera horrek ganga 
bat edo bi izaten zituen, eta, barrualdean, erregai 
begetala jartzen zen. Arkuek parrilari eta karga-
ri eusten zieten, eta adreiluz nahiz harriz eginda 
egoten ziren. Ez dakigu labeek zein neurri izaten 
zuten, ez baitago haien arrastorik apenas, baina 
lau angeluko oinplanoak irudikatu beharko ge-
nituzke, mendi-hegalean edo ezpondan sartutako 
4-6 metroko hormadunak eta 3-4 metroko altue-
radunak. Kanpoko egitura ilaretan antolatutako 
harlangaitzezkoa zuten, eta, agian, barrualdean 
adreiluzko edo buztinazko estaldurak zituzten, 
ahalmen termikoa hobetzeko.

Epilogo gisara, ekoizpen tradizional hauen 
zenbait protagonista aipatu nahiko genituzke 
labur-labur. Gipuzkoatik57, Iparraldetik58 eta 
Asturiasetik59 etorritako teilagin maisuak eta tal-
deak dokumentatu ditugu. Kontuan hartu behar 
da profesional horiek tailer ibiltarietan mugitzen 
zirela, eskualdez eskualde, kanpaina luze edo 
laburragoak eginez. Batzuetan, aldeak ados ja-
rriz gero, hainbat urtez errepikatzen zuten tokia, 
eta hurbileko teilerietatik ere deitzen zieten. Ez 
dira gutxi jatorritik kanpo finkatu eta familia 
osatu zuten teilaginak. Ez daukagu datu gehie-
gi ere, baina Gasteizko eta bere jurisdikzioko 
kasua geografia arabarreko beste toki batzuen 
antzekoa da; hortaz, joera batzuk zedarritu ditza-
kegu. Maisu gipuzkoarrak, gehienbat, Urretxu-
-Zumarraga-Oñati zonatik zetozen, eta bereziki 

57 Juan de Altuna, urretxuarra, Uribarri Nagusian aritu zen 1493an. 
Martin de Mendizabal, Zumarragakoa, Uribarri Nagusian 1498an. 
Juan de Olarzabal, Zumarragakoa, hainbat urtez ibili zen Mendio-
lako teilerian, XVI. mendeko 30eko hamarkadan. 1539an, Juan de 
Arechaga urretxuarra aurkitu dugu Monasteriogurenen. Juan de 
Mendia, urretxuarra baita ere, Monasteriogurengo teilerian aritu 
zen 1572an. Izen bereko beste maisu bat (Jaun de Mendia, baliteke 
aurrekoaren ahaidea izatea) lau urterako kontratatu zuten Gamizko 
teilerian, 1685ean. 1848an, Ramon de Apaolaza oñatiarra Gamizko 
teilerian ibili zen.

58 Sebastian de Arrieta, frantsesa, Berroztegietako eta Uribarri Nagu-
siko teilerietan ibili zen lanean 1645ean, bere taldearekin. Norberto 
de Yribarrondo, Larresorokoa (Lapurdi), Berroztegietako teileria 
batean aritu zen 1738an.

59 1710an, Llaneseko maisu bat ibili zen Gamizko labean, baina ez 
dugu haren izena. Francisco Sánchezek, Turanzasekoak (Llanes), 
gutxienez lau urtez egin zuen lan Gazteluko teilerian, 1867an. Ra-
mon Lleras y Haces asturiarra Teillaramendin (Mendiola) ibili zen 
1874an, sei urteko errentamendu baten bidez.
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patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

origen y formando una familia. No poseemos una 
gran cantidad de datos, pero el caso de Vitoria y 
su jurisdicción es bastante similar a otros luga-
res de la geografía alavesa, por lo que podemos 
establecer ciertas tendencias. Los maestros gui-
puzcoanos proceden mayoritariamente de la zona 
Urretxu-Zumarraga-Oñate, y son especialmente 
numerosos durante los siglos XV-XVII. Los pocos 
tejeros franceses documentados se muestran entre 
los siglos XVII y XVIII. Finalmente, los asturia-
nos, provenientes de la zona de Llanes, son más 
visibles a partir del siglo XVIII y sobre todo en el 
siglo XIX. Aunque es un caso excepcional en la 
documentación, también encontramos a un vecino 
de Ullibarri de los Olleros (Luis Zubia) al frente de 
la tejera de Aberasturi a la altura de 189860.

60 AMVG, 44/027/006, 1898.

ugariak izan ziren XV. mendetik XVII. mendera 
bitartean. Dokumentatu diren teilagin frantses 
urriak XVII. eta XVIII. mendeetan etorri ziren 
batez ere. Azkenik, Llanes inguruko asturiarrak 
gehiago ikusi ziren XVIII. mendetik aurrera; 
batez ere, XIX. mendean. Dokumentazioan sal-
buespena bada ere, Uribarri Nagusiko herritar 
bat (Luis Zubia) aurkitu dugu Aberasturiko tei-
leriako arduran, 1898an60.

60 VGUA, 44/027/006, 1898.
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Pequeña construcción localizada en paraje natural rodeada de parcelas de cul-
tivo, al Oeste de Ullibarri de los Olleros, accediéndose a través del camino de 
parcelaria que parte a la altura del cementerio en dirección Oeste, dejando atrás 
unas casas de recreo aisladas y, tras recorrer algo más de un kilómetro, en el 
primer cruce, tomamos el ramal en sentido Sur y después de un recodo llegamos 
a una nueva intersección donde ya se divisa el edificio, aislado y exento. Frente 
a esta abejera se levantaba hasta no hace muchos años las ruinas de un caserío.
La instalación ha perdido su primitiva función como recinto de albergar colmenas 
para la producción de miel, y se ha convertido en un almacén de aperos agrícolas. 
No obstante, mantiene la morfología característica de aquella modalidad, con 
un habitáculo de planta rectangular cerrado en tres de sus lados y fabricado en 
mampostería irregular de tamaño pequeño y medio, con algunas reparaciones 
en ladrillo. Se accede desde el lateral oriental, adintelado y con marco de ma-
dera, mientras que el lado abierto queda al Sur, dividido en dos mitades por pie 
derecho y hoy día cerrado por tablas de madera. Tejado reformado toscamente 
utilizando materiales no tradicionales, con vertiente única hacia el Sur.

Uribarri Nagusiko mendebaldean, paraje naturalean, laborantzako partzelez in-
guraturik dagoen eraikuntza txikia. Hilerriaren parean mendebalderantz doan 
partzelen arteko bidetik iristen da bertara. Aisialdirako etxe batzuk atzean utzita, 
kilometro bat baino gehiago egin ondoren, lehenengo bidegurutzean hegoalde-
rantz doan adarra hartu behar dugu, eta, bihurgune bat pasatu eta gero, beste bide-
gurutze batera iritsiko gara, eta eraikin isolatua eta exentua ikusiko dugu. Erlategi 
honen aurrean, orain dela zenbait urtera arte, baserri baten hondakinak zeuden.  
Instalazioak galdu egin du bere hasierako funtzioa, hau da, eztia ekoizteko 
erlauntzak hartzea, eta nekazaritzako lanabesak gordetzeko biltegia da orain.  
Hala ere, modalitate haren bereizgarri den morfologiari eutsi dio: oinplano an-
geluzuzeneko gela bat, alboetako hiru itxita dituena; tamaina txiki eta ertaineko 
harlangaitz irregularrez eginda dago, eta adreiluz egindako zenbait konponketa 
ditu.  Ekialdeko aldetik sartzen da eraikinera, zurezko markoa duen ate dinteldu 
batetik. Alde irekia, berriz, hegoaldean dago, eta bitan zatitzen du zutiko batek. 
Gaur egun itxita dago, zurezko oholen bidez.  Teilatua nolanahi berrituta dago, 
tradizionalak ez diren materialak erabilita. Isurialde bakarra du, hegoalderantz.  
  

Exentua /Exento

Errektangularra / Rectangular
 

Heg. / Sur
Harlangaitza / Mampostería

4,50
4,00
2,20
1,70

1
Egurrezkoa / Madera

Teila eta uralita / Teja y uralita

 Ertaina / Regular

6604738279 530915 
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(1) AMVG, Libro Actas 1608-1613, 1609, fols. 19v, 65v y 92v.
(2) AMVG, 15/014/025, 1708.
(3) AMVG, Libro Actas 1749-1751, septiembre 1749, s/f.
(4) AMVG, Libro Actas 1649-1652, 1650, fol. 297v.
(5) AMVG, Libro Actas 1714-1719, 26-11-1716, s/f.

(1) VGUA, 1608-1613 akta liburuak, 1609, 19v, 65v eta 92v folioak.  
(2) VGUA, 15/014/025, 1708.  
(3) VGUA, 1749-1751 akta liburuak, 1749ko iraila, fol.g.  
(4) VGUA, 1649-1652 akta liburuak, 1650, 297v fol.  
(5) VGUA, 1714-1719 akta liburua, 1716-11-26, fol.g.  

Gasteizko Mendi Garaietan, mendate zaharraren ekialdera, Nebera toponimo esan-
guratsuan, bi elurzulo artifizial daude, elkarrengandik 60 metrora. Instalazio hauek 
Gasteizen elurrez hornitzeko erabiltzen ziren instalazioen lekuko material zaharrenak 
dira. Lehenengoa gutxienez 1609tik dago martxan (1), eta bigarrena, berriz, 1708. ur-
tearen inguruan eraiki zen (2). Biak egon ziren beti hiriaren tutoretza eta ardurapean. 
Izan ere, hiriak aldiro-aldiro alokatzen zuen zerbitzua, eta auzokideak hornitzeko 
baldintzak eta epeak kontrolatzen zituen. XVIII. mendearen erdialdera arte, elurra 
hartzeko leku garrantzitsuena izan ziren. Hartu ondoren, elurra Arkaiako elurzuloe-
tara eramaten zen, banatzeko. 1750etik aurrera, gutxi gorabehera, sistemak aldaketa 
sakona izan zuen: lehenengo hornidura, Gorbeiako mendigunean egiten zen (Mendi 
Garaietako elurtegi hauek baztertuta), eta, gero, Arkaian banatzen zen elurra, edo 
Goiuriko lehenengo elurzuloetan (3).  
Iparraldeko elurzuloa (behekoa) mazelan hondeatuta dago; perimetroan ez da ikusten 
fabrikarik, eta oinplano zirkularra du, 4,5 metroko diametrokoa. Gaur egun, 2,5 metro 
sakon da, baina sakonagoa dela dirudi, jatorrizko zilindroa oso trinkotuta baitago 
erabiltzeari utzi ondoren.  Gasteizko elurzulorik zaharrena da, eta, dokumentuetan 
jasotakoaren arabera, 1609an jada erabiltzen zen.  Iturri dokumentalen arabera, in-
guruko elurra biltzeko, oholesi bat, zuhaitzak eta sasiak erabiltzen ziren, ahalik eta 
elur kopuru gehien pilatzeko (4). Bere kokapen zehatza hau da: UTM 30N ETRS89; 
529840; 4734826; 870.  
XVIII. mendearen hasieran, beheko zuloaren osagarri gisa (geroago ordeztu egin 
zuen), beste elurtegi bat egin zen hegoalderago, kota altuagoan, Trebiñuko mugatik 
oso hurbil (UTM 30N ETRS89; 529847; 4734764; 910).  Instalazio hau mazela oso 
aldapatsuan hondeatuta dago ere, baina, kasu honetan, argamasaz lotutako harlangai-
tzezko gainazal perimetral sendoa du (bi metroko zabalera izatera iristen da goiko 
aldean). Iparraldeko sektoretik iristen da bertara.  6 metroko diametroa du, eta 4 
metroko sakonera ikusgai, baina ziur aski sakonagoa da jatorrizko zilindroa betetzen 
duten abandonuaren eta hondakinen ondoriozko metaketa handiak ikusita.  Txabola 
bat zuen atxikita, eta oraindik ikus daiteke 5 metroko distantziara (5). Halaber, iristeko 
bidearen azken zatia ikusten da.  

•

•
•
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VIT-601Vitoria-GasteizMonasterioguren – Gasteizko mendiak / Monasterioguren – Montes de Vitoria

Monasteriogureneko elurzuloak (Gasteizko mendiak)/ Pozos de nieve de Monasterioguren (Montes de Vitoria)

En los Montes Altos de Vitoria, un poco al Este del Puerto Viejo y en el significativo 
topónimo de Nebera, se localizan dos pozos de nieve artificiales a unos 60 metros de 
distancia entre sí. Estas instalaciones son los testigos materiales más antiguos del abas-
tecimiento de nieve en Vitoria, funcionando el primero de ellos al menos desde 1609 
(1) y construido el segundo en torno a 1708 (2). Ambos se hallaron siempre bajo la 
tutela y gestión de la ciudad, que arrendaba periódicamente el servicio y controlaba las 
condiciones y plazos del abasto a los vecinos. Hasta mediados del siglo XVIII fueron 
los puntos principales de recogida de nieve, que luego era trasladada al pozo de nieve 
de Arcaya para su reparto. A partir de 1750 aproximadamente, el sistema cambió sus-
tancialmente: el primer aprovisionamiento de nieve va a buscar el macizo del Gorbea 
(abandonándose estas neveras de Montes Altos) y el posterior reparto se efectuará en 
Arcaya o también en los primeros pozos de Villa Suso (3).
El pozo de nieve Norte (inferior) se muestra excavado en la ladera, sin fábrica peri-
metral visible y planta circular de unos 4,5 metros de diámetro. La profundidad actual 
es de 2,5 metros, pero debe ser mucho mayor pues el cilindro original se halla muy 
colmatado tras su abandono. Es el pozo de nieve más antiguo de Vitoria-Gasteiz, 
documentado desde 1609 ya funcionando. Según las fuentes documentales, para la 
recogida de nieve del entorno se servían de una estacada, árboles y zarzas donde 
se apilaba mayor cantidad de nieve (4). Su emplazamiento concreto es (UTM 30N 
ETRS89; 529840; 4734826; 870).
A inicios del siglo XVIII, el pozo inferior será complementado (y más tarde reem-
plazado) por otra nevera situada más al Sur y a una cota mayor, casi en el límite con 
Treviño (UTM 30N ETRS89; 529847; 4734764; 910). Instalación también excavada en 
la ladera de fuerte pendiente, pero en esta ocasión cuenta con un potente forro perimetral 
de mampostería trabada con argamasa (hasta dos metros de grosor en la parte superior) 
y acceso desde el sector Norte. Diámetro de 6 metros, con una profundidad visible de 
4 metros que debe ser mucho mayor a juzgar por los enormes depósitos de abandono 
y ruina que colmatan el cilindro original. Constaba de una cabaña anexa que todavía 
es perceptible a unos 5 metros de distancia (5), y también es apreciable el camino de 
acceso en su tramo final.
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(1) AMVG, Libro Actas 1753-1754, 21-03-1753, s/f.
(2) AMVG, 45/20/15, 1872.
(3) AMVG, 45/20/19, 1872.
(4) Azkarate, A., Solaun, J.L., “Campillo Sur, Vitoria-Gasteiz”, Arkeoi-
kuska 2006, Gobierno Vasco, 2007, pp. 221-227.

(1) VGUA, 1753-1754 akta liburuak, 1753-03-21, fol.g.  
(2) VGUA, 45/20/15, 1872.  
(3) VGUA, 45/20/19, 1872.  
(4) Azkarate, A., Solaun, J.L., “Hego Campillo, Vitoria-Gasteiz”, Ar-
keoikuska 2006, Eusko Jaurlaritza, 2007, 221-227.  

Hiriaren harresi barruko espazioan egon ziren hiru elurtegietatik bakarra kontserba-
tzen da Villasuson, Olabe elurtegia deritzona (sustatzailearen omenez) edo, bestela, 
Agirre apaiztegiko elurtegia (haren ondoan egon zen erlijiozko hezkuntza zentroa 
dela eta). Herriaren goiko aldean, udalaren jabetzako Campillo edo harategien gai-
neko instalazioa egon zen (1), baita Done Bikendiren ondoko jabetza pribatuko 
elurtegia ere (2). Orain aztertzen ari garena 1872. urtearen inguruan eraiki zen (3), 
Clemente de Olabek sustatuta. Izan ere, urte batzuk zeramatzan udalari eskatzen 
Gorbeiatik elurrez hornitzeko instalazio propio bat, bere kafetegirako. Dirudienez, 
XX. mendeko 30eko hamarkadara arte erabili zen.  
Batzuek uste dute balitekeela hasieran bi zulo izatea, eta gero egitura obal bakarrean 
fusionatzea, baina Garaizabal arkitektoaren 1872ko planoen arabera, garai hartan 
bazeukan tamaina handiko (18 x 8 oinplanoan, eta 8 metroko sakonera) oinplano 
arraro hori, harresiari itsatsita (4). Ilaraka jarritako harlangaitzezko fabrika, arro-
kazko hondo laukoa, eta likidotutako ura harresirantz eramateko ildaskak, horma-
-zuloetatik. Etxolatxo bat zuen gainean, izotza babesteko, lanabesak gordetzeko eta 
hornidura-negozioa bera kudeatzeko. Gaur egun ez dago etxola hori.  
Izatez, gaur egun, elementua kultura eta jolas eremu batean dago, bisitetarako aton-
duta, eta indusketa arkeologikoa egin da bertan, baita arkitektonikoki sendotu ere, 
2006an, harresiaren ingurua lehengoratzeko lanen barruan.  

•

 
•

Ona /Bueno

Obalatua / Ovalada

18,00 x 8,00
8,00

1872

5404743958 526736 

VIT-602Vitoria-GasteizVitoria-Gasteiz

Olabe edo Agirre apaiztegiko elurtegia / Nevera de Olabe o del Seminario Aguirre

La única nevera conservada en Villa Suso de las tres que existieron en el espacio in-
tramuros de la ciudad es conocida como la nevera de Olabe (en base a su promotor) 
o del Seminario Aguirre (por el antiguo centro de educación religiosa que se asentó 
junto a ella). También en la parte alta de la población se conoció la instalación del 
Campillo o de encima de las carnicerías, de propiedad municipal (1), y la nevera de 
junto a San Vicente, de propiedad privada (2). La que ahora nos ocupa se construyó 
hacia 1872 (3) a expensas de un particular, Clemente de Olabe, quien ya años atrás 
demandaba al ayuntamiento un abastecimiento propio de nieve desde el Gorbea 
para su Café, y parece que continuó en uso hasta la década de los 30 del siglo XX.
Aunque hay quien opina que pudieron ser originalmente dos pozos que luego se 
fusionaron en una única estructura oval, lo cierto es que los planos del arquitecto 
Garaizabal de 1872 ya indican esta planta anómala de grandes dimensiones (18 x 
8 metros en planta y 8 metros también de profundidad), pegada a la muralla (4). 
Fábrica de mampostería regularizada en hiladas con fondo plano en roca y surcos de 
evacuación del agua licuada hacia las murallas, a través de mechinales. Disponía de 
una caseta encima, para resguardo del hielo, almacén de aperos y gestión del propio 
negocio de abastecimiento, que no se conserva en la actualidad.
De hecho, hoy día el elemento se inserta en una zona recreativa-cultural acon-
dicionada para la visita, habiéndose excavado arqueológicamente y consolidado 
arquitectónicamente durante 2006, en el contexto de la recuperación social del 
entorno de la muralla.
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(1) VGUA, 34/36/9, 1912; VGUA, 38/003/021, 1913; VGUA, 
28/016/001, 1938; VGUA, 28/016/016, 1938.  

Tipologikoki, bi labe mota daudela esan dezakegu. Batetik, batez ere herrietatik urrun 
dauden mendiko eta basoko eremuetan, aldizkako jarduera zuten zentro txikiak daude 
(hau da Gasteizko Mendi Garaietan identifikatutako karobiaren kasua), kargatzeko 
zilindro txikiak zuzenean lurrean zulatuta, eta, kasu gehienetan, harrian egindako 
lanik gabe.  Materialak goiko eraztunetik sartzen ziren: lehenengo, oteak eta egur 
txikiak; gero, pieza lodiagoak, eta, gainean, kareharrizko geruzak. Kargatu ondoren, 
beheko ahotik pizten zen, eta kaltzinazio prozesua hasten zen. Egun batzuk behar 
zituen amaitzeko eta, tartean, erregaia eta kareharria aldatu behar ziren.
Bestalde, gune populatuetan, labe egonkorragoak zeuden, batzuk iraunkorrak (era-
bilera jarraitua), industrialagoak, tamaina handiagoko egiturak zituztenak eta planta 
arkitektonikokoak. Ekoizpen handiagoa zuten, eta konbustio eta egosketa kamerak be-
reizita zeuden, bahe edo parrila iraunkor baten bidez (beroa pasatzen uzten zuen, baina 
garrak ez).  Sarritan, kanpoaldean lau angeluko oinplanoa zuten, ilaraka jarritako 
harlangaitzezkoa, eta, barrualdean, zilindro bat, harlanduzkoa. Adreiluz egindako erai-
kuntzak ere badaude, baita material hori barruko emokatzeetan erabiltzen dutenak ere.  
Edonola ere, aurkitutako aztarna materialek Uribarri Nagusiko hego-ekialdean koka-
tzen gaituzte, Kastañarri mendiko (903 metroko altitudea) paraje ederrean, Aberas-
turitik Izartzara doan bide historikoak zeharkatutako Mendi Garaietako baso batean, 
Gasteiz eta Mendialdeko Kuadrillaren (Bernedo) arteko mugatik oso hurbil.  Lurrean 
hondeatuta dago, eta ez da ikusten harlangaitzezko fabrikarik.  Kargatzeko guneak 
ohiko oinplano zilindrikoa du, 320 zentimetroko diametroarekin, eta, amortizazioa 
gorabehera, 140 zentimetroko altuera kontserbatu du.  Hegoaldetik datorren turuta 
formako sarbide bat sumatzen da aldaparen beheko aldean, eta inguruan kareharrizko 
blokeak ikusten dira gainazalean.  
Baliteke buztinezko estaldura erregogorra izatea egosteko tenperaturari eusteko. Baina 
inguruabar hori egiaztatzeko, esku hartze arkeologiko bat egin beharko litzateke.  
Kronologiari dagokionez, XX. mendearen lehen erdialdean paraje honetan karobi 
bat zegoela dioten aipamen toponimoak daude, baina ezin ditugu segurtasun osoz 
lotu zentro honekin (1).  

Ingurune naturalean / En medio natural
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VIT-500Vitoria-GasteizUribarri Nagusia -  Ullibarri de los Olleros (Gasteizko Mendiak - Montes de Vitoria)

Uribarri Nagusiko karobia (Gasteizko Mendiak) / Calero de Ullibarri de los Olleros (Montes de Vitoria)

Tipológicamente podemos hablar de dos modelos de horno distintos. Por una parte, 
y más numerosos en ambientes montañosos y forestales alejados de los pueblos (es 
el caso de este calero identificado en los Montes Altos de Vitoria), se encontrarían 
los pequeños centros de actividad intermitente, con pequeños cilindros de carga di-
rectamente excavados en el terreno y, en la mayoría de los casos, sin obra de piedra 
alguna. Los materiales se cargaban por el anillo superior, primero argomas y leña 
menuda, luego piezas más gruesas, y encima la capa de piedra caliza. Una vez cargado 
se encendía por la boca inferior y comenzaba el proceso de calcinación, que duraba 
días y requería del recambio de combustible y material calizo.
Por otra parte, y característicos de los entornos poblados, encontraríamos hornos 
más estables e incluso permanentes (uso continuado), de tipo más industrial, con 
estructuras de mayor tamaño y porte arquitectónico que generan mayores produccio-
nes, estando las cámaras de combustión y cocción separadas por una criba o parrilla 
permanente que deja pasar el calor pero no las llamas. A menudo se combina una 
planta cuadrangular al exterior en mampostería más o menos regularizada en hiladas 
con un cilindro interior en sillería. También existen construcciones en ladrillo, o se 
emplea este material en los revocados interiores.
En cualquier caso, los vestigios materiales localizados nos sitúan al SE de Ullibarri de 
los Olleros, en el bello entorno del monte Kastañarri (903 metros de altitud), en una 
zona boscosa de los Montes Altos transitada por el camino histórico de Aberasturi a 
Izarza, casi en el límite entre Vitoria-Gasteiz y la Cuadrilla de Montaña (municipio 
de Bernedo). Se halla excavado en el terreno, sin fábrica de mampostería visible. La 
zona de carga presenta la típica planta cilíndrica de unos 320 centímetros de diámetro 
y una altura conservada, pese a la amortización, de 140 cms. Se adivina un acceso con 
forma abocinada desde el Sur, en la parte más baja de la pendiente, y en el entorno 
se observan bloques de caliza en superficie.
Podría presentar un revestimiento refractario en arcilla para mantener la temperatura 
de cocción, algo sólo contrastable mediante una intervención arqueológica. Respecto 
a su cronología, hay menciones toponímicas referidas a la existencia de un horno de 
cal en este paraje a lo largo de la primera mitad del siglo XX, aunque no podemos 
adscribirlas con seguridad a este centro (1).
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(1) AMVG, Libro Actas 1529-1536, 1533.
(2) AMVG, Libro Actas 1569-1573, 1572, fol. 409.

En Monasterioguren existen noticias documentales sobre la presencia de actividad 
tejera desde el siglo XVI, gestionada por los concejos de Vitoria y Monasterioguren. 
Esto es debido a que el centro tejero se ubicaba en una zona de monte privativa (divisa) 
de Monasterioguren, por lo que el cobro del arrendamiento procedente de los maestros 
tejeros, siempre en especie, se repartía a medias entre las dos entidades políticas. A este 
respecto, en 1533 encontramos como maestro tejero a Juan de Arechaga, de Villarreal de 
Urrechu (1), y en 1572 al también vecino de Villarreal de Urrechu Juan de Mendia (2).
La tipología absolutamente mayoritaria en la Cuadrilla de Vitoria –al igual que en 
el resto de Álava– es la árabe, aunque la falta de restos materiales y referencias 
documentales obliga a adoptar una cierta cautela. En este tipo de horno, el material 
a cocer se colocaba de forma ordenada, en pisos, en la parte superior o cámara de 
cocción. Bajo ella y separada por una parrilla, criba o plataforma con vanos por 
donde ascendía el calor, se disponía la cámara de combustión, realizada en una o dos 
bóvedas (hormigueros) en cuyo interior se colocaba el combustible vegetal. Estas 
arcadas sujetaban la parrilla y la carga, y podían ser ejecutadas en ladrillo o en piedra. 
No conocemos las dimensiones de los hornos en Vitoria-Gasteiz, al no conservarse 
prácticamente resto alguno, pero debemos imaginar plantas cuadrangulares de 4-6 
metros de lado encastradas en ladera o talud, con unos 3-4 metros de altura, estructura 
exterior en mampostería regularizada en hiladas y, tal vez, revestimientos interiores 
en ladrillo o raseado de arcilla para mejorar la capacidad térmica.
Además, no podemos entender los hornos como entes aislados, ya que estaban aso-
ciados a la cercanía de zonas de extracción de arcilla y arenas, monte bajo y leña a 
modo de combustible, agua para el moldeado de las piezas (arroyos o balsas) y vías 
de comunicación para comercializar el producto hacia Vitoria.
La tejera de Las Llanas se ubicaba en el paraje del mismo nombre, a más de dos 
kilómetros al Sur del núcleo de Monasterioguren siguiendo el arroyo Errekaleor hacia 
los Montes Altos y muy cerca de la ruta histórica de la Colada de Betoño (también 
tramo conocido como camino de la tejería), en zona de bosque. De los escasos restos 
conservados en superficie podemos identificar material fabricado (cascotes de teja y 
ladrillo) y parece adivinarse entre la maleza una estructura de mampostería que podría 
corresponder a la envoltura del horno. Por las inmediaciones corre un pequeño arroyo 
del que tomarían el agua y dispondrían las balsas necesarias para el amasado de la 
arcilla. A pesar de la aparente escasez de restos, podría intervenirse arqueológicamente 
a fin de comprobar la posible existencia de más evidencias en el subsuelo.  

(1) VGUA, 1529-1536 Akta Liburua, 1533.  
(2) VGUA, 1569-1573 Akta Liburua, 1572, 409. fol.  

Dokumentuetan jasota dago Monasteriogurenen teileriaren baten jarduera izan zela 
XVI. mendetik, Gasteizko eta Monasterioguneko kontzejuek kudeatuta.  Hori hala 
zen teileria Monasteriogureneko mendigune pribatibo batean (dibisoa) zegoelako, 
eta, beraz, teilagin maisuen errentamendutik kobratzen zena –gauzaz, beti– bi entitate 
politikoen artean banatzen zen, erdi bana.  Horri dagokionez, 1539an Urretxuko Juan 
de Arechaga zen teilagin maisua (1); 1572an, berriz, Juan de Mendia, Urretxuko 
auzokidea ere (2).  
Gasteizko Kuadrillan –baita Arabako gainerako lekuetan ere– gehien erabilitako tipo-
logia arabiarra zen, baina, aztarna materialik eta erreferentzia dokumentalik ez dagoe-
nez, kautelaz hartu behar da datu hori.  Labe mota honetan, egosi behar zen materiala 
ordenatuta jartzen zen, geruzaka, goiko aldean edo egosketa kameran.  Haren azpian, 
parrila, bahe edo baodun plataforma batek bereizita –beroa gorantz pasatzeko–, kon-
bustio kamera zegoen, bobeda bakarrarekin edo bi bobedarekin (“hormigueros”). 
Haien barruan jartzen zen erregai begetala.  Arku horiek eusten zioten parrilari eta 
kargari, eta adreiluzkoak edo harrizkoak ziren.  Ez dakigu zer neurri zuten labeek 
Gasteizen, ez dagoelako ia hondakinik, baina irudikatu ditzakegu lau angeluko oinpla-
noak, 4-6 metroko aldea zutenak, mazelan edo ezpondan sartuta; 3-4 metroko altuera, 
kanpoko egitura harlangaitzezkoa, ilaratan egituratuta, eta, agian, barruko estaldurak 
adreiluz eginda edo buztinezko zarpiatuarekin, ahalmen termikoa hobetzeko.  
Horrez gainera, ezin ditugu ulertu labeak ente isolatu gisa, buztina eta hareak, baso-
bera eta egurra erausteko guneetatik hurbil egoten baitziren, erregai gisa erabiltzeko. 
Halaber, ura egon ohi zen handik hurbil (errekak edo istilak), piezak moldatzeko, baita 
komunikabideak ere, produktuak Gasteizerantz merkaturatzeko.  
Las Llanaseko teileria izen bereko parajean zegoen, Monasteriogureneko erdigunetik 
bi kilometrora, hegoalderantz, Errekaleor errekatik “Montes Altos”-erantz, “Cola-
da de Betoño” deritzon ibilbide historikotik hurbil, basoan.  Gainazalean kontser-
batu diren hondar eskasetan, material fabrikatua (teilen eta adreiluen morroiloak) 
identifikatu ahal ditugu, eta badirudi, sasien artean, labearen bilgarria izan zitekeen 
harlangaitzezko egitura bat dagoela.  Alboan, erreka bat dago; handik aterako zuten 
ura eta beharrezko putzuak izango zituzten buztinarekin orea egiteko.  Hondar gutxi 
egon arren, esku hartze arkeologikoa egin daiteke, egiaztatzeko ea zorupean aztarna 
gehiagorik dagoen.  

Hondakinak / Ruinas

6544736668 529038 
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Las Llanaseko teileria / Tejera de Las Llanas
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VIT-237. Teileria (Uribarri Nagusia). Gutxi gora-
beherako kokapena.
VIT-237. Tejera (Ullibarri de los Olleros). Ubicación 
aproximada.

VIT-236. Eltzegilen labea eta teileria (Uribarri 
Nagusia). Gutxi gorabeherako kokapena.
VIT-236. Hornos de olleros y tejera (Ullibarri de los 
Olleros). Ubicación aproximada.

VIT-190. Teileria (Mendiola). Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-190. Tejera (Mendiola). Ubicación aproximada.

VIT-153. Teileria (Lasarte). Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-153. Tejera (Lasarte). Ubicación aproximada.

VIT-108. Teileria (Gardelegi). Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-108. Tejera (Gardelegi). Ubicación aproximada.

VIT-105. Teileria (Gamiz). Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-105. Tejera (Gamiz). Ubicación aproximada.

VIT-66. Teileria (Berrostegieta). Plano zaharra.
VIT-66. Tejera (Berrostegieta). Plano antiguo.

VIT-7. Teileria (Aberasturi). Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-7. Tejera (Aberasturi). Ubicación aproximada.

VIT-124. Erlategia (Otobarren).
VIT-124. Abejera (Hueto Abajo).
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VIT-66. Teileria (Berrostegieta). Plano zaharra. 
APHA, MPM, 00100, 1735.
VIT-66. Tejera (Berrostegieta). Plano antiguo. 
AHPA, MPD, 00100, 1735.
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1. SARRERA
Zalantzarik gabe, uraren kudeaketa izan da 

gizateriari buru hauste gehien sorrarazi eta so-
rrarazten dizkion kontuetako bat, eta lehenengo 
zibilizazio urbanoetan aurki daitezke ur balia-
bideak kontrolatzeko saiakerak, duela hiru mila 
urte baino lehenagokoak. Ura elikagai eta higiene 
premietarako erabiltzen zen hasieran, baina arti-
sautza eta industria ekoizpenarekin zerikusia du-
ten bestelako erabilerak agertu ziren gero, bere 
eginkizun sinboliko eta kulturala ahaztu gabe, 
komunitateen erritu eta zeremonia ugaritan era-
biltzen baitzuten.

Inbentario honetan xede dugun trantsizioko 
klimaren testuinguruan, giro kantabriarraren eta 
mediterraneoaren artean baitabil, uraren kudeake-
tak eta ur erreserbek eginkizun estrategikoa izan 
dute; are gehiago, toki batzuetan ia bi hilabete-
rainoko lehortea ekar dezakeen uda dutela aintzat 
hartuz gero.

Klima arloko baldintzak direla-eta, batez ere 
akuifero kuaternarioak hornitzen ditu urez Gas-
teizko herriak, zeina gordailu naturala den eta 
Lautadaren alde honetan dagoen. Akuifero detri-
tikoa da, Euskal Autonomia Erkidegoan garran-
tzitsuena: 90 km2-ko azalera dauka, eta 41 hm3 
ur pilatzeko edukiera. Bertan, material alubialak 
(funtsean, kareharrizko hartxintxarrak) eta ibaiko 
materialak (buztinak, hareak eta hartxintxarrak) 
dira nagusi, duten porositatea dela-eta oso iragaz-
gaitzak eta urari eusteko gaitasun handikoak ho-
riek. Gainera, Goi Kretazikoko margez eratutako 
geruza iragazgaitza dute azpian. Esponja natural 
horrek, oro har, 4 edo 5 metroko lodiera dauka, 
baina 11 metro edukitzera irits daiteke sektore 
batzuetan1. Bada, akuiferoa ezinbestekoa da, az-
tergai dugun eremuan ura hornitzeko instalazio 
askoren presentzia eta banaketa ulertzeko.

Gasteizko testuinguru urbanoan, giza kontsu-
morako ur aprobetxamenduaren historiak hainbat 
pasarte izan ditu; horien artean, Berroztegietako 
iturburutik kanalizatutako urak (XVIII. mendea-
ren amaiera), Aretxabaletatik eta Gardelegitik 
kanalizatutakoak (1820 inguruan) eta Gorbeiatik 
kanalizatutakoak (1868ko hargunea) nabarmen-
tzen dira, baita 1884ko ur ekartzeak ere. Halaber, 
ez ditugu bazter utzi behar putzu artesiarra egite-
ko saiakera antzuak: 1877an hasita ia bost urtez, 
1.000 metro baino gehiagoko zuloa egin zuten 
Andre Maria Zuriaren plazan bertan. Gertakari 
berrienen artean, zalantzarik gabe, Lautadako 
urmael handien eraikuntza faraonikoa gailentzen 

1 Mugerza Perelló, J., “Hidrogeología: aguas subterráneas del País 
Vasco”, A. Bodego et al., Geología de la Cuenca Vasco-Cantábri-
ca, UPV-EHU, Bilbo, 235-245. or. Xehetasun gehiagorako, kont-
sultatu honako hau: Arrate, I., Estudio Hidrogeológico del Acuífero 
Cuaternario de Vitoria-Gasteiz (Araba, País Vasco), UPV-EHU, 
1994.

1. INTRODUCCIÓN
No cabe duda de que la gestión del agua ha 

sido una de las cuestiones que más quebraderos 
de cabeza ha generado –y genera– a la humani-
dad, cuyas materialidades pueden rastrearse en 
los intentos de control sobre los recursos hídricos 
en las primeras civilizaciones urbanas, hace más 
de tres milenios. A la necesidad básica del agua 
como alimento e higiene se han ido añadiendo 
otros usos relacionados con la producción arte-
sanal e industrial, sin olvidar su papel simbólico 
y cultual, presente en infinidad de ritos y ceremo-
nias de las comunidades.

En el contexto climático de transición en el que 
nos movemos en este inventario, a caballo entre 
un ambiente cantábrico y mediterráneo, y con una 
sequía estival marcada que puede alcanzar casi 
los dos meses en algunos sectores, la gestión del 
agua y la disposición de reservas ha tenido un 
papel estratégico.

Ante estos condicionantes climáticos, gran 
parte del abastecimiento tradicional de agua a 
los pueblos del municipio de Vitoria-Gasteiz se 
debe a las bondades del reservorio natural que 
constituye el acuífero cuaternario, emplazado en 
esta parte de la Llanada. Se trata de un acuífero 
detrítico –el más importante de este tipo en la 
Comunidad Autónoma Vasca– de unos 90 km2 
de extensión y una capacidad de embalsamien-
to que alcanza los 41 hm3. Se caracteriza por la 
presencia de materiales aluviales (fundamental-
mente gravas calizas) y fluviales (arcillas, arenas 
y gravas) muy permeables por porosidad y con 
una gran capacidad de retención de agua, que 
descansan sobre una capa impermeable com-
puesta por margas del Cretácico Superior. Esta 

 Fuente de Foronda.

Forondako iturria.
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da, isurialde mediterraneoko eta kantabriarreko 
herrien ur hornidura bermatzen duena2.

Hizpide izango dugun landa testuinguruan, az-
piegiturak eta instalazioak askoz ere xumeagoak 
izango dira, tokiko autokontsumoaz arduratzen 
baitziren. Hurrengo lerroetan, komunitate tradi-
zionalek hil ala biziko likido horren kontsumoa 
bermatzeko, etxekotzeko eta duintzeko egin zi-
tuzten ahaleginen argazki zirraragarria ikusiko 
dugu.

2. LORTUTAKO EMAITZEN ANALISIA 
ETA BALORAZIOA
Komeni da irakurleak jakitea 2009tik 2010era 

bitartean egindako landa lanean 69 instalazio 
detektatu zirela. Ondoren, inbentarioa zabalik 
zegoenez, Arabako Foru Aldundiaren aplika-
zio kartografikoaren bisoreari (geoAraba) beste 
elementu batzuen argazkiak gaineratu zaizkio. 
Azken elementu horiek aintzat hartuta, ehun ele-
mentu inguru daude guztira; testu honetan, ordea, 
lehenengoen inguruan mintzatuko gara, batez ere. 
Hala, iturrien, asken eta harrasken askotariko ti-
pologiak (kanalizaziodunak eta gabeak) eta haien 
arteko askotariko konbinazioak jorratuko ditugu.

2.1. KANALIZAZIORIK GABEKO 
INSTALAZIOAK

Talde honetan, iturburuen eta sorburuen gai-
nean zuzenean kokatutako instalazioak sartzen 
dira, kanalizaziorik ez dutenak edo metro eskas 
batzuetako ibilbide tutuduna dutenak. 

2 Aspaldiagoko garaietarako, honako hau kontsultatu daiteke: Rodrí-
guez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo urbano 
alavés bajomedieval y moderno, UPV-EHU, Gasteiz, 2015. Berrie-
netarako, berriz, hau: Elejalde J.M., Ullibarri, M.A., Agua para 
Vitoria. Historia del abastecimiento urbano de agua a la ciudad / 
Ura Gasteizerako. Gasteiz hiriko ur horniduraren historia, AMVI-
SA, Gasteiz, 2007.

gran esponja natural tiene por lo general unos 4 
ó 5 metros de espesor, pero puede alcanzar 11 en 
algunos sectores1. Su existencia es crucial para 
entender la presencia y distribución de muchas 
de las instalaciones de abastecimiento en nuestra 
zona de estudio.

La historia del aprovechamiento hídrico para el 
consumo humano en el contexto urbano vitoriano 
ha tenido numerosos episodios, entre los que po-
demos destacar las canalizaciones de agua desde 
los manantiales de Berrostegieta a finales del si-
glo XVIII, desde Aretxabaleta y Gardelegi hacia 
1820 y desde el Gorbea con la captación de 1868 
y la traída de aguas de 1884. Tampoco debemos 
olvidar los infructuosos intentos del pozo arte-
siano, que desde 1877 y durante casi cinco años 
taladró más de 1000 metros de profundidad en 
plena Plaza de la Virgen Blanca. El episodio re-
ciente más destacado es sin duda la construcción 
faraónica de los grandes embalses de la Llanada 
que garantizan el abastecimiento de localidades 
de la vertiente mediterránea y cantábrica2.

En el contexto rural en el que vamos a mover, 
las infraestructuras e instalaciones van a ser mu-
cho más modestas y velaron más bien por el au-
toconsumo a nivel local. En las siguientes líneas 
veremos un emotivo retrato de las comunidades 
tradicionales en su esfuerzo en garantizar, domes-
ticar y dignificar el consumo de este líquido vital.

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS
Conviene advertir al lector que el número total 

de instalaciones detectadas durante el trabajo de 
campo realizado entre 2009 y 2010 es de 69. Con 
posterioridad, dado que se trata de un inventario 
abierto, al visor de la aplicación cartográfica de la 
Diputación Foral de Álava, geoAraba, se han ido 
añadiendo fotografías de algunos elementos más. 
Teniendo en cuenta estos últimos, el cómputo to-
tal ronda el centenar, aunque en este texto nos 
referiremos casi exclusivamente a los primeros. 
A continuación trataremos diversas tipologías –
con o sin canalización– de fuentes, abrevaderos 
y lavaderos, así como las diversas combinaciones 
entre ellos.

1 Mugerza Perelló, J., “Hidrogeología: aguas subterráneas del País 
Vasco”, A. Bodego et al., Geología de la Cuenca Vasco-Cantábri-
ca, UPV-EHU, Bilbao, pp. 235-245. Para más detalles, también 
puede consultarse Arrate, I., Estudio Hidrogeológico del Acuífero 
Cuaternario de Vitoria-Gasteiz (Araba, País Vasco), UPV-EHU, 
1994.

2 Para las épocas más antiguas podemos consultar Rodríguez Fer-
nández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo urbano alavés 
bajomedieval y moderno, UPV-EHU, Vitoria-Gasteiz, 2015. Para 
las más recientes tenemos Elejalde J.M., Ullibarri, M.A., Agua 
para Vitoria. Historia del abastecimiento urbano de agua a la ciu-
dad / Ura Gasteizerako. Gasteiz hiriko ur horniduraren historia, 
AMVISA, Vitoria-Gasteiz, 2007.

Charca ocupando el 
emplazamiento de 
la Fuente Vieja de 

Armentia.

Armentiako iturri 
zaharraren tokia 

hartu duen putzua.
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2.1.1. Iturburuak, sorburuak eta urmaelak
Inbentario honen testuinguruan –mailarik oi-

narrizkoenean–, obrarik gabeko urmael txikiak 
edo iturbegiak besterik ez ziren tokiak aurkitu 
dira; halere, herritarren hitzetan, hornidurarako 
toki tradizionalak izan dira. Horixe da, adibidez, 
Armentiako iturri zaharraren kasua. Seguru asko, 
nolabaiteko egitura hondarrak kontserbatzen dira, 
nahiz eta gaur egun putzu batek hartuta dituen, 
likido gardenak bere tokia birkonkistatzeagatik 
gozatua hartuko balu bezala.

Kuadrillaren mendebaldeko sektorean, jario-
gune horietako askok putzu txikiak zituzten on-
doan, Badaiako eta Arratoko mendilerroan batik 
bat, euri defizit markatuagoa eta margazko nahiz 
kareharrizko substratu azaleratzailea (kaiuelak 
eta harri zabalak) konjugatzen diren tokietan, 
lur eskas eta makalek hezetasunari eustea zail-
tzen dutelako. Tipologia hori, zalantzarik gabe, 
askoz hedatuago egon zen zabaldegietan eta, ba-
tez ere, ibarretan, gaur egun lekukotasun hutsa 
badira ere.

2.1.2. Uharka iturriak
Aro Modernoraino eramaten gaituzten ele-

menturik zaharrenak3 uharka iturriak4 edo kutxa 
iturriak tipologiakoak dira. Oraindik orain, ho-
rrelakoak kontserbatzen dira toki erori, lohitsu 
eta urrunetan, herriguneetatik distantzia batera, 
ondo hornitutako iturburu edo jariagune baten 
mende beti. Instalazio hauetako askoren giroa 
hain da zingiratsua, ezen behin abandonatuta-
koan edo, are, guztiz desagertutakoan ere, putzu 
txiki batek ematen baitigu kokaleku ahaztuaren 
berri5. Dokumentatutako ale gehienek (hogeita 
hamar inguru) ez dute inolako kanalizaziorik; 
mendi-hegalen erdialdean eta ibarbideetan dau-
de, maila freatikoaren bila, eta nolabaiteko patroi 
komun bati jarraitzen dioten eraikuntza ezauga-
rriak dauzkate guztiek. Elementu nagusia (oro 
har, erdi lurperatuta egoten da, aurrealdea izan 
ezik) ura pilatzeko kutxa edo tanga da, eta lau 
angeluko oinplanoa eta hainbat akabera modali-
tate dauzka. Aukerarik eraginkorrena harlanduzko 

3 Arabako beste kuadrillei buruzko liburukietan, arazorik gabe XVII. 
mendera garamatzaten uharka iturriak detektatu dira. Gasteizko 
Kuadrillan, aurkeztutako fitxei dagokienez, tipologia honetako 
iturririk zaharrena Gereñan dago (VIT-109), zeinak 1765. urtea 
baituen zizelkatuta.

4 Tipologia honetakoak diruditen aleak honako herri hauetan aurki-
tu dira: Aberasturi (VIT-2; VIT-3), Arangiz (VIT-24), Argandoña 
(VIT-30), Artatza Foronda (VIT-52), Gaztelu (VIT-70), Eskibel 
(VIT-78), Eztarroa (VIT-80), Gereña (VIT-109), Gometxa (VIT-
120), Otobarren (VIT-126), Otogoien (VIT-131), Ilarratza (VIT-
135), Jungitu (VIT-144), Lasarte (VIT-149), Lubinau (VIT-161), 
Martioda (VIT-168), Matauku (VIT-177), Mendiola (VIT-184), 
Miñao (VIT-198), Miñaogutxi (VIT-203), Monasterioguren (VIT-
204), Otazu (VIT-216), Uribarri Arratzua (VIT-242), Uribarri Di-
biña (VIT-241), Ihurre (VIT-249) eta Zumeltzu (VIT-261). Datu 
gehiago behar ditugun arren, Armentiako (VIT-44) eta Zerioko 
(VIT-255) aleak gaineratu beharko lirateke.

5 Horixe da, esan dugun moduan, Armentiako iturri zaharraren 
kasua.

2.1. INSTALACIONES SIN CANALIZACIÓN
Corresponden a este grupo todas aquellas ins-

talaciones que se localizan directamente sobre 
manantiales y nacederos sin ningún tipo de ca-
nalización o bien con un trayecto entubado que 
apenas alcanza unas pocas decenas de metros. 

2.1.1. Manantiales, nacederos y charcas
En el contexto de este inventario –en el nivel 

más rudimentario– se han localizado algunos 
lugares que se reducían a una pequeña charca 
o surgencia carentes de obra, aunque que con la 
referencia de los lugareños de que se ha tratado 
de un lugar de abastecimiento tradicional. Ese es 
el caso del emplazamiento de la Fuente Vieja de 
Armentia, en el cual seguramente se conserven 
los restos de algún tipo de estructura, pero a día 
de hoy se encuentra anegado por una balsa como 
si el líquido vital se regocijara de haber recon-
quistado su espacio.

Muchos de estos manaderos fueron acom-
pañados de pequeñas charcas, seguramente de 
mayor relevancia en el sector más occidental de 
la Cuadrilla, en el contexto de la sierra de Ba-
daia y Arrato, allá donde se conjugan un déficit 
de lluvias más marcado y el substrato aflorante 
margo-calizo (cayuelas y lastras), que han difi-
cultado la retención de humedad en los escasos y 
raquíticos suelos. Esta tipología estuvo sin duda 
mucho más extendida en explanadas y sobre todo 
vaguadas, si bien hoy día tiene un papel mera-
mente testimonial.

2.1.2. Fuentes-aljibe
Los elementos más antiguos que nos retrotraen 

en algunos casos hasta la Edad Moderna3 son los 
que responden a la tipología de fuente-aljibe4 o 
fuentes-arcas. Éstas todavía se conservan en luga-
res deprimidos, fangosos y alejados, a cierta dis-
tancia de los núcleos y siempre dependientes de 
la presencia de un manantial o rezumadero bien 
abastecido. El ambiente palustre en muchas de es-
tas instalaciones es tal, que una vez que son aban-
donadas o incluso pueden haber desaparecido to-
talmente, una pequeña charca delata su olvidado 

3 En los volúmenes relativos a las otras Cuadrillas alavesas se han 
detectado fuentes-aljibe que se retrotraen sin problemas hasta el 
siglo XVII. En el caso de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, la fuente 
más antigua de esta tipología entre las fichas presentadas se localiza 
en Gereña (VIT-109), la cual estaba rematada con una inscripción 
que rezaba el año 1765.

4 Los ejemplares recogidos en las fichas que parecen responder a esta 
tipología se localizan en Aberasturi (VIT-2; VIT-3), Arangiz (VIT-
24), Argandoña (VIT-30), Artaza de Foronda (VIT-52),  Castillo 
(VIT-70),  Eskibel (VIT-78), Estarrona (VIT-80), Gereña (VIT-109), 
Gometxa (VIT-120), Hueto Abajo (VIT-126), Hueto Arriba (VIT-
131), Ilarratza (VIT-135), Jungitu (VIT-144), Lasarte (VIT-149), 
Lubiano (VIT-161), Martioda (VIT-168), Matauko (VIT-177), 
Mendiola (VIT-184), Miñano Mayor (VIT-198), Miñano Menor 
(VIT-203), Monasterioguren (VIT-204), Otazu (VIT-216), Ulliba-
rri-Arrazua (VIT-242), Ullibarri-Viña (VIT-241), Yurre (VIT-249) 
y Zumeltzu (VIT-261). A falta de más datos, habría que añadir los 
ejemplares de Armentia (VIT-44) y Zerio (VIT-255).



182

vitoria-gasteizko kuadrillako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak • iturriak •

lana da, barrualdera begirako akabera perfektua 
duena, nahiz eta harlangaitzezko aldaerak ere 
badauden. Kasu batzuetan, gainera, zementuzko 
edo hormigoizko forradura eta kofratua dauzkate. 
Kasu mistoei dagokienez, adibiderako balio digu 
Argandoñako beheko iturriak; izan ere, barrual-
dea batez ere harlangaitzez eraikita dauka, baina 
murgilduta egon beharko lukeen zatiak akabera 
zarpiatua dauka, geroago egindako konponketa 
baten ondorioz6. 

Kutxaren goiko erremateak, halaber, nola-
baiteko aniztasuna dauka. Aukerarik merke eta 
erosoena tanga goitik zabalik uztea da, Jungituko 
Matigua iturrian edo Miñaogutxikoan beha deza-
kegun bezala. Nolanahi ere, akaberarik landue-
na estalkiduna da. Estalki hori askotarikoa izan 
daiteke; besteak beste, eredu soilenetatik hasita, 
estalki laua osatzen duten harlauza handiak izan 

6 Litekeena da XX. mendeko 20ko hamarkadaren erdialdean hormak 
konpondu izana, ihesak saihestu eta higienea hobetzeko (ALHA, 
DH 5808-16, 1924-1926).

emplazamiento5. La mayoría de los ejemplares 
documentados –cerca de la treintena– no presen-
tan ningún tipo de canalización y se localizan a 
media ladera y en vaguadas en busca del nivel 
freático, todos ellos con unas características cons-
tructivas que se ajustan a cierto patrón común. El 
principal elemento –por lo general semienterrado, 
salvo por su cara frontal– es el arca o depósito 
donde se retiene el agua, con planta cuadrangular 
y varias modalidades de acabado. La opción más 
efectiva es mediante una obra de sillería con un 
perfecto acabado al interior, aunque hay algunas 
variantes de mampostería o incluso en algunos 
casos con forros y encofrados de cemento u hor-
migón. Entre estos casos mixtos, sirve de ejemplo 
el caso de la Fuente de Abajo de Argandoña, que 
presenta un interior construido mayoritariamente 
en mampostería, pero la parte que debía estar su-
mergida muestra un acabado enfoscado resultado 
de una reparación posterior6. 

El remate superior del arca presenta asimismo 
cierta diversidad. La opción más económica y có-
moda es la de dejar el depósito abierto por arriba, 
como podemos apreciar en la Fuente de Mati-
gua en Junguitu o en Miñano Menor. Aunque el 
acabado más elaborado es mediante una cubierta 
que puede ir desde sencillos modelos con gran-
des lajas formando una cubierta plana7, hasta los 
casos con depósitos de bóvedas apuntadas (como 
en Hueto Abajo) o de cañón (como en Lubiano), 
con diversas fábricas que abarcan desde la sillería 
más elaborada (Artaza de Foronda; Guereña; Ul-
libarri-Viña) hasta las lajas abigarradas dispuestas 
en rajuela (Argandoña; Miñano Menor). 

Lateralmente, el arca podía estar parcial o to-
talmente abierta, aunque lo habitual era contar 
con una especie de vano o ventano rectangular 
que permitía realizar el abastecimiento de for-
ma segura. Conservamos pequeños vanos con el 
aspecto original en Guereña o en Zumelzu. Sin 
embargo, en la evolución de esta tipología, inicia-
do el siglo XX, estas ventanas se irán cerrando o 
bien, directamente, tapiando con el fin de evitar 
accidentes. Observamos el ventano cerrado con 
una compuerta moderna, por citar unos casos, en 
Artaza de Foronda, Castillo, Gomecha y Lasar-
te. Por debajo del nivel del vano se situaría un 
pequeño orificio donde también pueden situarse 
uno o varios caños, que podían ser de hierro y 
ajustados con plomo. Por lo general, no se con-
servan los originales, ya que han sido renovados 
sucesivamente hasta su tamponado definitivo. 

5 Tal es el caso, como hemos comentado, del emplazamiento de la 
Fuente Vieja de Armentia.

6 Probablemente se deba a una reparación en las paredes realizada a 
mediados de los años 20 del pasado siglo XX, con el fin de evitar 
fugas y mejorar su higiene (ATHA, DH 5808-16, 1924-1926).

7 La cubrición con grandes lajas está perfectamente representado 
en la Fuente Vieja de Ullibarri-Arrazua y, sobre todo, en la Fuente 
Grande de Estarrona, con dos piezas de unos 20 centímetros de 
grosor.

Fotografía histórica 
de la Fuente Vieja de 

Gereña.

Ejemplo de  
aljibe-edículo. Fuente 

Vieja de Castillo.

Gereñako iturri 
zaharraren argazki 

historikoa.

Uharka-edikuluaren 
adibidea. Gazteluko 

iturri zaharra.
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ditzake7, baina tanga batzuek ganga arku zorro-
tzak dauzkate (Otobarrengoak, kasu) edo kanoi 
erakoa (Lubinaukoak). Halaber, askotariko fa-
brikak izan ditzakete, harlanduzko lanik landue-
netatik hasi (Artatza Forondakoa, Gereñakoa eta 
Uribarri Dibiñakoa) eta nahasita jarritako lauza 
nabarretaraino (Argandoña eta Miñaogutxi). 

Alboetan, tanga guztiz edo zati batean irekita 
egon zitekeen; hala ere, ura segurtasunez har-
tzeko, bao edo leiho angeluzuzen moduko bat 
edukitzea zen ohikoena. Jatorrizko itxura duten 
bao txiki batzuk kontserbatu ditugu Gereñan eta 
Zumeltzun. Dena dela, XX. mendean hasitako ti-
pologia horren bilakaeran, leiho horiek ixten joan 
ziren, edo, zuzenean, hormatzen, istripuak saihes-
teko. Uhate moderno batekin itxitako leihoak ikus 
daitezke, esaterako, Artatza Forondan, Gaztelun, 
Gometxan eta Lasarten. Baoaren mailaren azpi-
tik, zulo txikitxo bat egoten zen, non burdinazko 
edo berunezko hodi bat edo batzuk jar zitezkeen. 
Oro har, ez dira jatorrizkoak kontserbatzen, behin 
betiko itxi arte behin eta berriro berritu zituztela-
ko. Hainbat hodi mota ikus ditzakegu Monaste-
riogurenen, Otazun eta Zumeltzun.

Likido preziatura iristeko, gehiago edo gutxia-
go landutako harrizko harmailadia egoten zen, 
iturriok beti egoten zirelako beherago. Korrido-
re estu batetik tangaraino iristen den harmailak 
ikus ditzakegu, besteak beste, Monasteriogure-
nen; angelu zuzena eratuz, bi tartetan ezin hobeto 
jarritako mailak aurkituko ditugu Lasarten, eta 
trazadura bihurriagoa agertuko zaigu Otazun.

Tipologia honetan, alerik landuenek aurrealde 
arkitektonikoa dute akaberan, edo uharka ediku-
luaren ereduari erantzuten diote. Lehenengo tal-
dean, benetan interesgarria da Gereñako iturria. 
Kanoi-gangadun uharka bat da, bao txiki bat duen 
harlanduzko itxitura batekin ezkutatzen dena. 
Gangaren giltzarriaren erdian, eraikuntzaren 
data (“AÑO 1765”) zizelkatuta zuen hankadun 
gurutze bat zeukan. Jatorrizko itxuraren argazkiak 
dauden arren, tamalez, hain garrantzitsua den 
pieza hori lapurtu egin zuten. Edikuluen artean, 
duen neurria dela-eta, Gazteluko iturri zaharra 
nabarmentzen da: 4,15 x 3,24 metroko oinplano 
angeluzuzena dauka, kareharrizko harlangaitzez 
eginda dago, eta, iturrira bertara iristeko, ganga 
formako hobia dauka aurrealdean. Elementuak, 
gainera, bi isurialdeko estaldura zoragarria dau-
ka azalera osoan, eta kareharrizko lauza handiak 
dauzka inbrikatuta. 

Denborarekin, ura erosoago eta seguruago 
hartu ahal izateko, ponpaketa mekanismoak jarri 
ziren horrelako elementu askotan. Gaur egun, me-
kanismo horien hondarren zati bat kontserbatzen 
da hainbat aletan; hala nola, Artatza Forondan, 
Lasarten eta Martiodan. Zentzu horretan eginda-

7 Uribarri Arratzuko iturri zaharrean, oso ondo ikus daiteke lauza 
handiekin egindako estalkia, baina, batez ere, Eztarroako iturri 
handian, 20 bat cm-ko lodiera duten bi pieza baitaude.

Podemos ver varios tipos de caños en Monaste-
rioguren, Otazu o Zumelzu.

El acceso al preciado líquido, en estas fuentes 
situadas siempre a un nivel inferior, se realizaba 
mediante una escalinata de piedra más o menos 
elaborada. Podemos ver los ejemplos de una gra-
dería que accede por un estrecho pasillo hasta el 
arca, como en Monasterioguren, escalones per-
fectamente dispuestos en dos tramos formando 
ángulo recto como en Lasarte o bien con un tra-
zado más tortuoso, como ocurre en Otazu.

En esta tipología los ejemplares más elabora-
dos son aquellos que presentan un acabado con 
frente arquitectónico o bien responden al modelo 
de aljibe-edículo. En el primer grupo es realmente 
interesante de la fuente de Guereña. Se trata de un 
aljibe con bóveda de cañón que se oculta al exte-
rior por un cerramiento de sillería con un pequeño 
vano. Centrada sobre la clave de la bóveda se eri-
gía una cruz patada con la fecha de construcción 
del servicio “AÑO 1765”. Aunque se conservan 
fotografías de su aspecto original, por desgracia, 
esta pieza tan importante ha sido víctima de un 
penoso acto de expolio. En el caso de los edículos 
destaca por su tamaño la Fuente Vieja de Castillo, 
con una planta rectangular de 4,15 x 3,24 metros, 
realizada con mampostería caliza y un nicho abo-
vedado de acceso a la fuente propiamente dicha 
en su cara frontal. Este elemento presenta además 
una espléndida cubrición a dos aguas en toda su 
superficie con grandes losas calizas imbricadas. 

Con el paso del tiempo, para poder realizar un 
abastecimiento más cómodo y seguro, en muchos 
de estos elementos se colocan diversos mecanis-
mos de bombeo de los cuales se conservan hoy en 
día parte de sus restos en varios ejemplares, tales 
como en Artaza de Foronda, Lasarte o Mártioda. 
La transformación en este sentido puede ser muy 
profunda, como en el caso de Esquíbel, o incluso 
puede que los restos de la bomba sean los únicos 

Fuente-aljibe con 
bomba en Lasarte.

Ponpadun uharka 
iturria Lasarten.
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ko eraldaketa oso sakona izan daiteke (Eskibe-
len, kasu), edo, are, baliteke ponparen hondarrak 
izatea iturritik kontserbatzen diren azken zantzu 
ikusgarriak (Ihurreko beheko iturria).

Beste batzuetan, nabarmendu beharra dago ele-
mentu batzuek morfologikoki uharka tipologiari 
erantzun arren material berriagoak dauzkatela 
(adibidez, adreilu hutsa eta hormigoia). Besteak 
beste, egoera horretan daude Ilarratzako, Mar-
tiodako, Mataukuko, Mendiolako edo Miñaoko 
iturriak. Beraz, guztiek iradokitzen dute toki 
horietan uharka iturri tradizionalak egon zirela 
noizbait, nahiz eta gaur oso eraldatuta egon.

Amaitzeko, Aberasturiko Urgaziko iturria ize-
neko iturri sendagarria aipatuko dugu, litekeena 
delako jatorrian uharka iturriaren tipologiakoa 
izan izana. Alabaina, gaur egungo itxura oso 
eraldatuta dago, 1986ko azken birmoldaketaren 
ondorioz. Dena dela, Gasteizko jurisdikzioaren 
apeoan (XV-XVIII) Urgaçia terminoari aipame-
nak egiten zaizkiola interesatzen zaigu hemen, eta 
iturriaren ahal sendagarria XIX. mendetik aurrera 
hasi zela bereziki aitortua izaten. Hala, erreferen-
tzia ugarik8 aipatzen dituzte iturriaren ahal senda-
garria eta arrautza ustelen usain nonahikoa, uren 
konposizio sufretsuan ohikoa hori. 

8 Abascal Escuza, G., Antiguos balnearios alaveses, Arabako Foru 
Aldundia, 2000; Becerro de Bengoa, R., Descripciones de Álava 
(fasz.), Papeles de Zabalanda, 1996; Grisaleña Díaz de Otálora, 
M., Aberásturi, Arabako Foru Aldundia, 2007; Madoz, P., Diccio-
nario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar. Álava. 1845-1850 (fasz.), Arabako Batzar Nagusiak, 
1989; Real Academia de Historia, Diccionario Geográfico-His-
tórico de España, Imprenta de la viuda de D. Joaquín Ibarra, 1802.

vestigios visibles que se conserven de la fuente 
(Fuente de Abajo de Yurre).

En otras ocasiones, es interesante destacar que 
hay algunos elementos que responden morfo-
lógicamente a esta tipología de aljibe pero sin 
embargo los materiales utilizados son más re-
cientes, como por ejemplo el ladrillo hueco o el 
hormigón. Esa es la situación de, entre otras, la 
fuente de Ilarraza, Mártioda, Matauco, Mendiola 
o Miñano Mayor. Todas ellas están sugiriendo la 
presencia en algún momento de fuentes-aljibes 
tradicionales en estos emplazamientos, aunque 
profundamente transformadas a día de hoy.

Por último, haremos mención a la fuente medi-
cinal conocida como Fuente de Urgazi u Orgaci 
sita en Aberasturi, ya que es muy posible que en 
su forma original respondiera a la tipología de 
fuente-aljibe. Sin embargo, el aspecto que pre-
senta hoy día se muestra profundamente transfor-
mado y es el resultado de su última remodelación 
acaecida hacia 1986. Lo que nos interesa es que 
hay menciones al término Urgaçia en el apeo de 
la jurisdicción de Vitoria entre finales del siglo 
XV y el XVIII, y el poder medicinal de la fuente 
comienza a ser especialmente reconocido desde el 
siglo XIX, con no pocas referencias8 que aluden a 
su poder curativo y al omnipresente olor a huevos 
podridos, típico de la composición sulfurosa de 
sus aguas. 

2.2. INSTALACIONES CON CANALIZACIÓN
Desde finales del siglo XVIII y una vez ini-

ciado el XIX, ante una mayor demanda de agua 
y unas necesidades de higiene más efectivas, se 
hace necesario buscar puntos de aprovisiona-
miento más alejados de los núcleos. En la docu-
mentación encontramos interesantes menciones a 
las labores de canalización realizadas, sobre todo 
a partir de 1860 hasta las primeras décadas del 
siglo XX9. Debido precisamente a la presencia de 
conductos de cierta distancia, el emplazamiento 
del servicio de abastecimiento puede abandonar 
los rincones apartados y emplazarse en lugares 
más céntricos y cómodos. Comentamos a conti-
nuación los principales elementos documentados.

2.2.1. Fuentes de pilar exento y en pilastra
Se trata del tipo de fuente de nueva planta más 

generalizada a partir del siglo XIX. Se caracteriza 
por la presencia de un pilar más o menos esbel-

8 Abascal Escuza, G., Antiguos balnearios alaveses, Diputación 
Foral de Álava, 2000; Becerro de Bengoa, R., Descripciones de 
Álava (facs.), papeles de Zabalanda, 1996; Grisaleña Díaz de Otá-
lora, M., Aberásturi, Diputación Foral de Álava, 2007; Madoz, 
P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Álava. 1845-1850 (facs.), Juntas Generales 
de Álava, 1989; Real Academia de Historia, Diccionario Geo-
gráfico-Histórico de España, Imprenta de la viuda de D. Joaquín 
Ibarra, 1802.

9 Podemos destacar las obras de canalización de la fuente de Lopida-
na (ATHA, DH 750-10, 1861) y de la fuente de Matauko (ATHA, 
DH 5776-37, 1912-1922).

Ejemplo de fuente-
-aljibe transformada. 

Fuente Vieja de 
Ilarratza.

Eraldatutako uharka 
iturri baten adibidea. 

Ilarratzako iturri 
zaharra.
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2.2. KANALIZAZIODUN INSTALAZIOAK
XVIII. mendetik aurrera, XIX. mendea abiatu 

ondoren, ur eskariak gora egin zuenez eta higiene 
premia eraginkorragoak zeudenez, herriguneeta-
tik urrutirago egongo ziren horniduraguneak bila-
tu behar izan ziren. Dokumentazioan, kanalizazio 
lanei egindako aipamen interesgarriak aurkitu di-
tugu; batez ere, 1860tik XX. mendearen hasie-
rako hamarkadetara bitartean egindakoak9. Hain 
zuzen ere, nolabaiteko distantzia zuten hoditeriei 
esker, hornidura zerbitzuek txoko baztertuak utzi 
eta toki erosoagoetan kokatu ahal izan zuten, er-
dialderago. Dokumentatutako elementu nagusiak 
iruzkinduko ditugu orain.

2.2.1. Pilastran jarritako eta zutabe 
exentudun iturriak

Iturri mota hau gehiago orokortu zen XIX. 
mendetik aurrera. Iturrion ezaugarri nagusia zu-
tabe lirain (gehiago edo gutxiago) eta monumen-
tala (gehiago edo gutxiago) edukitzea da. Talde 
honetan, zerbitzua exentua izan daiteke, edo 
ezponda nahiz murru bati atxikita egon; azken 
kasu horretan, pilastran jarritako iturria litzateke. 
Azpialdagai horiek zorrotz bereiztea zaila denez, 
elkarrekin jorratuko ditugu10.

Detektatutako kasu zaharrenetako bat (1861ko 
traza dauka, nahiz eta ez den kontserbatu) Arichet 
Andi iturria da, Askartzan. Diseinuan eta obra 
baldintzetan11 ikus dezakegunez, nolabaiteko 
itxura neoklasikoa duen iturri polit batez ari gara. 
Zutabea dauka, eta obelisko moduko batekin erre-
matatuta dago. Halaber, ale berriagoetan ikusiko 
dugunaren antzeko ponpaketa mekanismoa zuela 
beha dezakegu12.

Askartzan komentatutako kasuaren oso antze-
koa da, eta ia aldi berekoa, Eharin kontserbatu-
tako iturriarena. Badakigu XIX. mendearen er-
dialdean bazela, 1862an idatzi baitzen “auzoteria 
honek edateko ura lortzeko duen iturri bakarra” 
(“la única fuente de agua potable que tiene este 
vecindario”) konpondu behar zela; izan ere, “hain 
gabezi handia dauka, ezen urtarorik latzenean 
ezin baita erabili, ponparen burdinazko pilastrak 
erresistentzia nahikorik ez daukalako” (“adole-
ce de un defecto tan sustancial que el rigor de 

9 Lopidako (ALHA, DH 750-10, 1861) eta Mataukuko (ALHA, DH 
5776-37, 1912-1922) iturrietan egindako kanalizazio lanak nabar-
mendu ditzakegu.

10 Zutabe exentudun edo pilastran jarritako iturriak hogeitik gora dira, 
eta hemen aurki ditzakegu: Aberasturi (VIT-1), Amarita (VIT-12), 
Argandoña (VIT-31), Ariñiz (VIT-35), Arkaia (VIT-38), Armentia 
(VIT-45, VIT-47 eta VIT-48), Askartza (VIT-55), Berroztegieta 
(VIT-61), Bolibar (VIT-69), Ehari (VIT-74), Eztarroa (VIT-81), 
Foronda (VIT-88), Gardelegi (VIT-106), Gometxa (VIT-121), Ila-
rratza (VIT-136), Lopida (VIT-160), Matauku (VIT-176), Mendotza 
(VIT-192), Oreitia (VIT-210), Subilla Gasteiz (VIT-229), Uribarri 
Nagusia (VIT-233) eta Uribarri Arratzua (VIT-243).

11 ALHA, DH 455-17, 1861-1864.
12 Arkitektoak diseinatutako eredua 1861ean Lopidarako diseinatu-

takoaren ia-ia berdina da, xehetasun txiki batzuk kenduta (ALHA, 
DH 750-10, 1861).

to, y más o menos monumental. En este grupo el 
servicio puede aparecer exento o bien adosado a 
un talud o a un muro, conformando en este últi-
mo caso la opción de fuente en pilastra. Ante la 
dificultad de poder diferenciar tajantemente estas 
dos subvariantes se tratarán de forma conjunta10.

Uno de los casos más antiguos detectados (tra-
za de 1861 aunque no conservada), es la fuen-
te de Arichet Andi en Ascarza. En su diseño y 
condiciones de obra11, además de apreciar que 
se trata de un bonito ejemplo de fuente en pilar 
con cierto aspecto neoclásico rematado con una 
especie de obelisco, observamos que disponía de 
un mecanismo de bombeo similar al que veremos 
en ejemplares más recientes12.

Muy parecido al caso comentado de Ascarza 
–y prácticamente simultáneo– es el de la fuen-
te conservada en Ali. Sabemos que ya existiría 
a mediados del siglo XIX, ya que en 1862 hay 
noticia de la necesidad de reparar “la única fuente 
de agua potable que tiene este vecindario”, que 
“adolece de un defecto tan sustancial que el rigor 
de la estación queda privada enteramente de uso. 
La causa de esto es la poca resistencia que tiene 
la pilastra de hierro por donde se sirve la bom-
ba”13. Las características de la fuente responden 

10 Corresponden a fuentes de pilar exento o en pilastras más de una 
veintena de casos, se trata de los ejemplos de Aberasturi (VIT-1), 
Amarita (VIT-12), Argandoña (VIT-31), Ariñez (VIT-35), Arkaia 
(VIT-38), Armentia (VIT-45, VIT-47 y VIT-48), Arkartza (VIT-55), 
Berrostegieta (VIT-61), Bolibar (VIT-69), Ali (VIT-74), Estarrona 
(VIT-81), Foronda (VIT-88), Gardelegi (VIT-106), Gometxa (VIT-
121), Ilarratza (VIT-136), Lopidana (VIT-160), Matauko (VIT-176), 
Mendoza (VIT-192), Oreitia (VIT-210), Subijana de Álava (VIT-
229), Ullibarri de los Olleros (VIT-233) y Ullibarri-Arratzua (VIT-
243).

11 ATHA, DH 455-17, 1861-1864.
12 El modelo diseñado por el arquitecto es prácticamente el mismo, 

salvo algunos pequeños detalles, que el diseñado para Lopidana en 
1861 (ATHA, DH 750-10, 1861).

13 ATHA, DAH 602-24, 1862.

Foto de la fuente 
medicinal de Urgazi, 
en Aberasturi.

Urgaziko iturri 
sendagarriaren 
argazkia, 
Aberasturin.
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la estación queda privada enteramente de uso. 
La causa de esto es la poca resistencia que tie-
ne la pilastra de hierro por donde se sirve la 
bomba”)13. Iturriaren ezaugarriek, argi eta garbi, 
Araban garai hartan sakabanatutako ereduei eran-
tzuten diete: hareharrizko lau blokek eratutako 
zutabea zuen, bai eta burdina urtuzko kopa handi 
batekin errematatutako erlaitz molduratua ere. 
Zorionez, XX. mendearen hasierako argazkiak 

13 ALHA, DAH 602-24, 1862.

también claramente a los modelos de esta época 
repartidos por la geografía alavesa, con un pilar 
compuesto por cuatro bloques de arenisca con un 
remate en forma de cornisa moldurada remata-
da asimismo por una gran copa de hierro fun-
dido. Afortunadamente se conservan fotografías 
de principios del siglo XX en las que se puede 
apreciar la profunda transformación no solo de la 
fuente sino también de la localidad de Ali.

En cuanto a fuentes de pilar exento, la trans-
formación sufrida por el ejemplar de Mendoza es 
difícilmente superable. La fuente se encontraba 
emplazada en una profunda vaguada y fue cons-
truida probablemente en 186914. Posteriormente 
el espacio se acondicionó en forma de pequeña 
plazuela encajonada y delimitada por un alto 
muro de más de tres metros, a la que se accedía 
mediante una escalinata articulada en dos tramos. 
En la actualidad, el esbelto pilar ha sido enterra-
do –seguramente debido a la peligrosidad del lu-
gar– aunque perdura la placita al nivel actual de 
la calle, así como una fuente de moderna factura 
estandarizada que nos recuerda su presencia.

Con un aspecto más monumental y mucho me-
jor conservada se presenta la fuente situada en 
Foronda. Aunque desconocemos la fecha exacta 
de su construcción se ajusta perfectamente a los 

14 “1869” puede leerse en una pieza que probablemente remataba la 
obra original, pero que no cabe duda que debió ser recolocada en 
algún momento.

Traza de la fuente 
de Arichet Andi, en 

Arkartza.

Fotografía histórica 
de la fuente de Ali 

(AMVG, Fondo 
Fotográfico de  

E. Guinea,  
GUI IV-005.02).

Arichet Andi 
iturriaren traza, 

Askartzan.

Ehariko iturriaren 
argazki historikoa 

(GUA, E. Guinearen 
argazki funtsa,  

GUI IV-005.02).
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dauzkagu oraindik, eta, horietan, iturriak ez ezik 
Ehari herriak berak ere izandako eraldaketa sa-
kona ikus daiteke.

Zutabe exentudun iturriei dagokienez, Mendo-
tzako aleak izandako eraldaketa nekez gaindi dai-
teke. Iturria ibar sakon batean zegoen, eta seguru 
asko 1869an eraiki zuten14. Gero, eremua egokitu, 
eta hiru metrotik gorako murru batek mugatzen 
zuen plazatxo txiki bat egin zuten bertan; plaza-
txora iristeko, bi tartetan antolatutako harmailadi 
bat igo behar zen. Gaur egun, zutabe lerden hori 
lurperatuta dago (seguruenik, tokia arriskutsua 
zelako); hala ere, plazatxoak kalearen gaurko 
mailan jarraitzen du, eta behin iturri hura egon 
zela gogorarazten digun iturri moderno estanda-
rizatu bat dago.

Askoz ere itxura monumentalagoa eta askoz 
hobeto kontserbatua dauka Forondako iturriak. 
Ez dakigu noiz eraiki zuten zehatz-mehatz, baina 
XIX. mendearen erdialdeko ereduekin bat egiten 
du: hareharrizko zutabe lerdena eta pieza erdies-
feriko batek koroatutako lau frontoi triangeluar 
dauzka goiko errematean, molduratu ugarirekin 
eta motibo begetaletan landutako dekorazioare-
kin. Albo batean, giza kontsumorako harraska 
zirkular txiki bat zegoen; beste aldean, berriz, 
abereak hornitzeko aska bikoitz bat.

Eginkizun berarekin, Mataukuko elizaren 
ondoan iturri bat eraikitzea erabaki zen XX. 
mendearen hasieran. Trazan ikus dezakegun 
moduan15, gaur egun kontserbatzen ez den aska 
bat elikatzeko egin zuten. Bada, lau angeluko 
oinplanodun zutabea zen, molduratutako pieza 
erdizirkularra zuena goialdean. Pieza horretan, 
“1913” data zizelkatu zuten, iturria amaitu zuten 
urtea, alegia.

Beranduago, XX. mendearen erdialdeko urtee-
tatik aurrera, zementuz eta hormigoiz egindako 
ereduak orokortu ziren, eta herriguneen erdial-
dean edo jende ugari hartzen zuten tokietan ko-
katzen ziren. Horixe da Amaritako zementuzko 
iturriaren kasua, zeina Santa Engrazia ibaiaren 
ubidetik oso hurbil dagoen. Gainera, ura erauz-
teko mekanismoaren hondarrak kontserbatzen 
dira. Kasu horretan, baliteke eraldatutako uharka 
iturri zahar baten aurrean egotea. Ponpaduna da, 
baita ere, Ihurreko alea, zeinak mekanismoaren 
hondarrak kontserbatzen baitituen zementuzko 
zutabe lakoniko baten atzealdean.

Traza berriagoa duten horniduragune batzuek, 
erdialdean daudenez, farolei eusteko balio izan 
dute; adibidez, Gometxaren erdialdean dagoen 
iturriak (1966an eraiki zuten). Beste hainbeste 
gertatu bide zen Aberasturin, nahiz eta eremua 
argiztatzen zuen farolaren postea gogorarazten 

14 “1869” irakur daiteke seguru asko jatorrizko obrari akabera ematen 
zion pieza batean, zeina, inolako dudarik gabe, uneren batean jarri 
baitzuten berriro.

15 ALHA, DH 4432-13, 1907-1911.

modelos comentados de mediados del siglo XIX, 
también con un esbelto pilar de arenisca, con un 
remate superior de cuatro frontones triangulares 
coronados por una pieza semiesférica, todo ello 
con abundante moldurado y decoración esculpi-
da de motivos vegetales. Hacia un lado, alimenta 
una pequeña pila circular para el consumo huma-
no, mientras que para el opuesto un abrevadero 
doble surtía a las bestias.

Con la misma función se concibe a principios 
del siglo XX la construcción de una fuente junto 
a la iglesia de Matauco. Tal y como podemos ob-
servar en su traza15, también fue concebida para 
alimentar un abrevadero que en la actualidad no 
se conserva, y consiste en un pilar de planta cua-
drangular con una pieza superior de acabado se-
micircular moldurado en el que se señala “1913”, 
la fecha en que fue terminada.

Más adelante, a partir de los años centrales del 
siglo XX, se generalizan los modelos realizados 
en cemento y hormigón, ubicados en espacios 
céntricos o transitados en los núcleos. Tal es el 

15 ATHA, DH 4432-13, 1907-1911.

Comparación entre 
dos momentos de la 
fuente de Mendoza.

Mendotzako 
iturriaren bi uneren 
arteko alderaketa.
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caso de la fuente de cemento de Amárita, muy 
próxima al cauce del río Santa Engracia, que 
conserva además los restos del mecanismo de ex-
tracción del agua. En este caso es muy probable 
que nos encontremos ante una vieja fuente-aljibe 
transformada. También con bomba es el ejemplar 
de Yurre, que conserva los restos del mecanismo 
en la parte trasera de un lacónico pilar de cemento.

Algunos puntos de abastecimiento con una 
traza más reciente, dada esta ubicación céntrica, 
han servido como soporte de farolas, como por 
ejemplo la fuente localizada en el núcleo de Go-
metxa, construida en 1966. Otro tanto debió ocu-
rrir también en Aberasturi, aunque hoy día solo 
se conserva sobre la fuente el pequeño muñón de 
hierro testigo del poste de la farola que iluminaba 
este espacio.

Desde el punto de vista compositivo, es en Ul-
libarri-Arratzua donde se localizaba uno de los 
modelos de cemento estandarizado más completo 
de esa época, hoy en día algo modificado tanto en 
su orientación como en número de componentes, 
ya que recientemente fue eliminado el lavadero.

Más recientes son los casos que resultan de 
las obras de urbanización de los núcleos rurales. 
Por ejemplo, en Argandoña, situada a unas po-
cas decenas de metros al este de la parroquia, se 
localiza la conocida como fuente de Arriba, que 
presenta una moderna factura que además corro-
bora una inscripción que dice “AÑO-10-3-81”, y 
sustituye a otra construida algunas décadas an-
tes con dos bebederos a los lado del pilar. O el 
caso de Arcaya, que se localiza en un espacio de 
paso y de esparcimiento para juegos infantiles, 
construida coincidiendo con la llegada del agua 
potable a las casas del pueblo.

También frecuentados son los servicios de 
Armentia, donde además de varios ejemplos re-
cientes tenemos la conocida como Fuente en la 
Casa del Santo, dentro de la finca del palacio del 
Obispo Díaz Espada, que constituye un curioso 
y recargado conjunto, resultado de múltiples adi-
ciones que superan ampliamente las expectativas 
del proyecto original.

Los ejemplares más recientes de la tipología de 
pilar exento también pueden presentar una fábrica 
de piedra, a veces el resultado de la reutilización 
de diversos materiales, como en la fuente de la 
plaza en Ilarraza, compuesta de un simple cuer-
po prismático de sillares areniscos, que comparte 
espacio desde hace poco con la Cruz de Término 
(VIT-134). Desde el punto de vista evolutivo, el 
último episodio de todos estos ejemplares exentos 
lo constituyen la infinidad de fuentes de tipolo-
gías estandarizadas y de estilos pasajeros que sal-
pican y, lamentablemente, sustituyen los modelos 
más clásicos.

2.2.2. Fuentes en pantalla
Aunque a veces resulta complicado marcar ní-

tidamente los límites entre las diferentes tipolo-

duen burdinazko erro txikia baino ez den kon-
tserbatzen iturriaren gainean.

Konposizioari erreparatuz gero, Uribarri Arra-
tzuan zegoen garai hartako zementu estandariza-
tuzko eredu osoenetako bat; gaur egun, zertxo-
bait aldatuta dago hala orientazioan, nola osagai 
kopuruan, duela gutxi harraska kendu zutelako.

Duela gutxiagokoak dira landaguneetako urba-
nizazio lanen ondoriozko kasuak. Argandoñan, 
adibidez, parrokiaren ekialdetik metro gutxi ba-
tzuetara, goiko iturria izenez ezagutzen dena dago. 
Egikera modernoa dauka, eta modernotasun hori 
berresten duen inskripzioa ikus daiteke (“AÑO-
10-3-81”). Bada, zenbait hamarkada lehenago 
eraikitako iturri baten ordez jarri zuten, zeinak 
zutabearen alboetan bi uraska baitzituen. Arkaian, 
berriz, igarobide batean, haurrentzako jolasgunea 

Fuente junto 
a la iglesia de 

Berrostegieta, que 
reutiliza material 

arquitectónico.

Fuente situada  
en Armentia,  

en la Casa del Santo.

Berroztegietako 
elizaren ondoko 
iturria, material 

arkitektonikoa 
berrerabiltzen duena.

Santuaren Etxeko 
iturria, Armentian.
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gías descritas, lo que conocemos como fuentes en 
pantalla presenta dos características que pueden 
aparecer unidas o no. Por un lado, este modelo 
muestra un frente claramente apaisado, con una 
altura inferior al desarrollo lateral de la planta. 
Por otro lado, estas fuentes se presentan mu-
chas veces adosadas o empotradas en el terreno 
conformando parte de un aterrazamiento. Ya de 
forma opcional, el servicio hídrico puede formar 
parte de un espacio de esparcimiento más amplio 
con otros elementos de mobiliario urbano como, 
por ejemplo, asientos.

Si atendemos a la monumentalidad de la obra, 
conservamos un ejemplo magnífico de fuente en 
pantalla con frente arquitectónico en la localidad 
de Antezana de Foronda. Presenta un marcado 
estilo neoclásico que encaja perfectamente con 
la fecha que muestra grabada en su frontis. La 
inscripción completa, que recuerda tácitamente al 
mecenas local, dice: “AÑO DE 1778 / SE HIZO 
A EXPENSAS DEL DUEÑO DE CUIA / CASA 
BA LA MITAD DE LA AGUA DESTA FUEN-
TE”. El conjunto se sostiene sobre una planta 
rectangular con la parte central más elevada re-
matada a dos aguas, todo ello realizado –al menos 
por su cara frontal– con una cuidada sillería de 
arenisca. El vertedor y el pocillo se encuentran 
centrados en una pilastra que se adelanta con 
respecto al conjunto. Varios orificios delatan que 
anteriormente los caños se encontraban a una cota 
algo más baja. Todo ello conforma hoy en día una 
pequeña placita delimitada por dos muretes-ban-
cos convergentes hacia la fuente.

El resto de los ejemplares documentados pre-
sentan una factura más mundana así como una 
cronología más reciente. En Armentia, se conser-
va un frecuentado ejemplar de fuente en pantalla, 
empotrado en un muro de contención que aterraza 
el sector oriental del caserío. En este caso se trata 
de una fuente de hierro estandarizada con sendos 

ere baden toki batean, iturri bat eraiki zuten herriko 
etxeetara edateko ura iristearekin batera.

Armentiako zerbitzuetara ere jende asko joa-
ten zen. Bertan, duela gutxiko hainbat alez gain, 
Santuaren Etxeko iturria ere badaukagu, Diaz 
Espada apezpikuaren jauregiaren finka barruan: 
multzo bitxia da, jatorrizko proiektua soberan 
gainditzen duten gehikuntza ugariren ondorioz 
gehiegi apaindua.

Zutabe exentudun tipologiako alerik berrienek, 
halaber, harrizko fabrika izan dezakete; batzue-
tan, hainbat material berrerabiltzearen ondorioz. 
Horixe ikus daiteke Ilarratzako plazako iturrian: 
hareharrizko harlanduzko gorputz prismatiko 
sinplea dauka, eta, duela denboratxo batetik, 
guruztokiarekin partekatzen du tokia (VIT-134). 
Bilakaerari erreparatuz gero, eredu klasikoenak 
zipriztintzen eta, tamalez, ordezkatu ere egiten 
dituzten tipologia estandarizatu eta estilo igaro-
korreko iturri mordo batek osatzen du ale exentu 
hauen azken pasartea.

2.2.2. Pantailako iturriak
Batzuetan, zaila izaten da azaldutako tipolo-

gien arteko mugak argi zehaztea, baina pantai-
lako iturritzat jotzen ditugunak elkarri lotuta edo 
lotu gabe dauden bi ezaugarri dituzte. Batetik, 
eredu honek aurrealde argi eta garbi etzana dute, 
eta oinplanoaren alboko garapenak baino altuera 
txikiagoa. Bestetik, iturri hauek, sarritan, atxikita 
edo lursailean sartuta egoten dira, terraza baten 
parte izanik. Nahieran, ur zerbitzua bestelako hiri 
altzariak dauzkan aisialdi eremu zabalago baten 
zati izan daiteke; toki horrek, besteak beste, eser-
lekuak izan ditzake.

Obraren monumentu izaerari begiratuz gero, 
pantailako iturri baten adibide aparta daukagu 
Andetxan, aurrealde arkitektonikoa duena. Fa-
txadan grabatuta duen datarekin ezin hobeto 
uztartzen den estilo neoklasiko markatua dauka. 
Inskripzio osoak tazituki gogorarazten du tokiko 
mezenasa, honako hau esaten baitu: “AÑO DE 
1778 / SE HIZO A EXPENSAS DEL DUEÑO 
DE CUIA / CASA BA LA MITAD DE LA 
AGUA DESTA FUENTE”. Multzoak oinplano 
angeluzuzena dauka azpian, eta erdialdea gora-
go dauka, bi isurialderekin errematatuta. Guztia 
(aurrealdea gutxienez) hareharrizko harlanduzko 
lan zaindua da. Isurbidea eta kikara multzoari au-
rreratzen zaion pilastra batean biltzen dira. Ikus 
daitezkeen zuloek iradokitzen dutenez, hodiak 
kota baxuagoan zeuden lehen. Gaur egun, pla-
zatxo bat eratzen du guztiak, eta iturrirantz egin 
ahala elkartzen doazen bi murrutxo edo bankuk 
mugatzen dute.

Dokumentatutako gainerako aleek egikera soi-
lagoa eta kronologia berriagoa dauzkate. Armen-
tian, jende asko erakartzen duen pantailako iturri 
bat kontserbatzen da, etxaldearen ekialdeko sek-
torean terrazak egiten dituen euste murru batean 
sartuta. Burdinazko iturri estandarizatua da, eta 

Fuente en pantalla 
con frente 
arquitectónico 
en Antezana de 
Foronda.

Aurrealde 
arkitektonikoa duen 
pantailako iturria, 
Andetxan.
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bancos corridos de piedra. Igualmente, hasta hace 
pocos años, en Crispijana se conservaba junto al 
trazado del ferrocarril una fuente con una planta 
rectangular, con un alzado de hormigón y un re-
mate a dos aguas. Destacaba en este servicio el 
acabado escultórico en el entorno del caño y la 
pila. Algunos otros elementos podrían responder 
tímidamente a esta tipología, como por ejemplo la 
ecléctica fuente de la casa del Santo en Armentia 
que, como hemos visto, ha sido citada entre las 
fuentes de pilar exento.

2.2.3. Abrevaderos y bebederos
Las fuentes pueden aparecer frecuentemente 

asociadas a instalaciones que, una vez abaste-
cidas las necesidades de las personas, hacen lo 
propio con las de los animales. Se trata de los 
abrevaderos y bebederos dispuestos para el ga-
nado, con una morfología básica por lo general 
estandarizada, si bien existen ciertos matices en 
cuanto los materiales de construcción y acabados. 
Se trata de obras de forma rectangular, con una 
tendencia al alargamiento y al estrechamiento 
manifiesta y una profundidad que suele ser algo 
inferior a la anchura. Dentro de la zona de estudio 
se han documentado en torno a la quincena, bien 
vinculados únicamente a una fuente, o también 
asociados a lavaderos16. 

Uno de los ejemplares con una mayor longitud, 
aunque dispuesto en ángulo haciendo un quiebro, 
es el bebedero que forma parte del conjunto loca-
lizado en Castillo, con sus más de 12 metros. Aún 
mayor es el bebedero de Arechabaleta, cuyos 14 
metros de longitud hoy se conservan convertidos 
en una jardinera dentro una zona ya urbanizada. 
Sin embargo, lo más habitual es que entre los mo-
delos estandarizados de mediados del siglo XX, 
las longitudes alcancen poco más de 5 metros, 
si bien es cierto que pueden aparecer varios dis-
puestos de forma escalonada, como por ejemplo 
ocurría inicialmente en Ullibarri-Arrazua.

En cuanto a los materiales utilizados, entre los 
elementos más antiguos predominan los grandes 
ortostatos sujetos con grapas de hierro y asimis-
mo selladas con plomo. Podemos apreciar cla-
ramente esta circunstancia en Aberasturi o en 
Foronda17. También se conservan abrevaderos 
construidos con mampostería enfoscada como 
en Mendiola, aunque desde mediados del siglo 
pasado el cemento y el ladrillo son los principa-
les protagonistas, como en Estarrona, Gardelegi 
o Lopidana.

16 Entre los abrevaderos documentados vinculados solamente a fuen-
tes podemos destacar los ejemplares de Aretxabaleta (VIT-28), 
Estarrona (VIT-81), Foronda (VIT- 88), Gamarra Mayor (VIT-97), 
Mendiola (VIT-184) y Matauko (VIT-176). Entre los abrevaderos 
vinculados también a lavaderos tenemos el de Aberasturi (VIT-3), 
Bolibar (VIT-69), Castillo (VIT-70), Eskibel (VIT-78), Gardelegi 
(VIT-106), Lopidana (VIT-160), Subijana de Álava (VIT-229), Ul-
libarri de los Olleros (VIT-233) y Ullibarri-Arratzua (VIT-243). 

17 Otro tanto debía ocurrir también en la obra original de la fuente de 
Matauko, aunque actualmente el bebedero esté desaparecido.

harrizko bi banku luze dauzka. Era berean, duela 
urte gutxi arte, Krispiñan, trenbidearen trazadu-
raren ondoan, oinplano angeluzuzeneko iturri bat 
kontserbatzen zen, hormigoizko altxaera eta bi 
isurialdedun errematea zituena. Zerbitzu horretan, 
hodiaren eta harraskaren inguruak zuen akabera 
eskultorikoa nabarmentzen zen. Beste elemen-
tu batzuk tipologia honetakoak izan litezke hein 
batean; adibidez, Armentiako Santuaren Etxeko 
iturri eklektikoa, zeina, ikusi dugun bezala, zu-
tabe exentudun iturrien artean aipatu baitugun.

2.2.3. Askak eta edanlekuak
Iturriak, maiz, gizakion premiak hornitutakoan, 

animalienak asebetetzen dituzten instalazioetara 
lotuta egoten dira. Ganadurako askez eta edan-
lekuez ari gara: oro har, oinarrizko morfologia 
estandarizatua izaten dute, nahiz eta zenbait ña-
bardura izan eraikuntza materialei eta akaberei 
dagokienez. Forma angeluzuzeneko obrak dira, 
luzetara eta estutasunera jotzeko joera nabaridu-
nak, eta sakonera zabalera baino zertxobait txi-
kiagoa izaten da. Aztergai dugun eremuan, hama-
bost inguru dokumentatu dira, iturri bati bakarrik 
edo harrasketara ere lotutakoak16. 

Luzera handieneko aleetako bat, angeluan jarri-
ta egon arren iskina egiten duena, Gaztelun aurki-
tutako multzoko edanlekua da, 12 metrotik gora 
baitauzka. Are handiagoa da Aretxabaletako aska, 
eta luzetarako 14 metroak jardinera bihurtu dira, 
dagoeneko urbanizatuta dagoen eremu baten ba-
rruan. Alabaina, XX. mendearen erdialdeko eredu 

16 Iturrietara bakarrik lotutako harraska dokumentatuen artean, Are-
txabaletako (VIT-28), Eztarroako (VIT-81), Forondako (VIT- 88), 
Gamarra Nagusiko (VIT-97), Mendiolako (VIT-184) eta Mataukuko 
(VIT-176) aleak nabarmendu ditzakegu. Harrasketara ere lotutako 
asken artean, honako hauek dauzkagu: Aberasturi (VIT-3), Bolibar 
(VIT-69), Gaztelu (VIT-70), Eskibel (VIT-78), Gardelegi (VIT-
106), Lopida (VIT-160), Subilla Gasteiz (VIT-229), Uribarri Na-
gusia (VIT-233) eta Uribarri Arratzua (VIT-243). 

Fuente-abrevadero 
de Arechabaleta 
(AMVG, Fondo 
Fotográfico de  

E. Guinea).

Aretxabaletako aska 
iturria (GUA, E. 

Guinearen argazki 
funtsa).
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estandarizatuen luzera 5 metro ingurukoa izatea 
da ohikoena, nahiz eta egia izan batzuk mailaka 
jarrita daudela; adibidez, hasiera batean horixe 
gertatu zen Uribarri Arratzuan.

Erabilitako materialei dagokienez, elemen-
tu zaharrenetan ortostato handiak dira nagusi, 
zeinak burdinazko grapekin helduta dauden eta 
berunarekin zigilatuta. Egoera horixe ikus deza-
kegu, argi eta garbi, Aberasturin eta Forondan17. 
Halaber, harlangaitz zarpiatuarekin eraikitako as-
kak kontserbatzen dira (adibidez, Mendiolakoa), 
baina, aurreko mendearen erdialdetik, zementua 
eta adreilua dira protagonista nagusiak (esaterako, 
Eztarroan, Gardelegin eta Lopidan).

2.2.4. Harraskak
Hogei harraska baino zertxobait gehiagoren fi-

txak dokumentatu dira; gehienak iturrietara lotu-
rik daude, eta, ikusi dugun bezala, baita asketara 
ere18. Morfologiaren eta antolaketaren ikuspegitik 
begiratuta, landa eremuko harraskek nolabaiteko 
kasuistika izan dezakete, eta ia guztiek erantzuten 
diote eredu partekatu bati. 

Ezinbestekoa izan ez arren, aterpean egoteko 
eta arropak aire zabalean baino erosoago garbi-
tzeko eraikin bat izaten dute. Eraikin horiek oin-
plano angeluzuzena izaten dute: ardatz nagusian, 
ez dira 10 metroko luzerara iristen, eta, txikian, 
7 metro ingurukoak izaten dira. Erabilitako ma-
terialak harlangaitza (agerikoa edo emokatuta) 
edo adreilua izaten dira, nahiz eta adreilua kasu 
berrienetakoa izan. Estalduraren materiala beti 
izaten da teila, eta egurrezko forjaketa baten 
gainean bermatu ohi da. Ez da nahitaezkoa erai-
kina eta estaldura egotea, baina bai (gutxienez, 
dokumentatutako kasurik gehienetan) eremua 
mugatuta egotea, plazatxo moduko bat balitz 
bezala. Estalkirik gabeko harrasken artean, Ar-
tatza Forondakoa, Eskibelekoa eta Ilarratzakoa 
dauzkagu.

Ezinbestekoagoa19 da putzu edo uraska bat 
egotea, zeina, normalean, lau angelukoa izaten 
baiten.  Tanga hori, eraikinaren erdialdean egonez 
gero, lau alboetatik erabil daiteke, baina horma 
bati atxikita egoteagatik alde erabilgarri gutxiago 
izatea da ohikoena. Putzuen kanpoko neurriak 7 x 
3 edo 3 x 2 metroren artean ibiltzen dira; hala ere, 
batzuetan, karratu-karratuak izaten dira. Horixe 

17 Beste hainbeste gertatuko zen Mataukuko iturriaren jatorrizko 
obran, nahiz eta edanlekua dagoeneko desagertuta egon.

18 Honako harraska hauek dauzkagu: Aberasturi (VIT-3), Argando-
ña (VIT-32), Artatza Foronda (VIT-52), Berroztegieta (VIT-62), 
Bolibar (VIT-69), Gaztelu (VIT-70), Eskibel (VIT-78), Foronda 
(VIT-90), Gardelegi (VIT-106), Gereña (VIT-111), Otobarren (VIT-
126), Ilarratza (VIT-137), Jungitu (VIT-146), Lopida (VIT-160), 
Lubinau (VIT-161), Mendiguren (VIT-182), Miñaogutxi (VIT-203), 
Subilla Gasteiz (VIT-229), Uribarri Nagusia (VIT-233), Uribarri 
Dibiña (VIT-241), Uribarri Arratzua (VIT-243), Zerio (VIT-256) 
eta Zumeltzu (VIT-261). 

19 Gogoratu nahi dugu uraska ez dela ezinbestekoa, ibaiertzeko harri 
batean ere garbitu bailiteke arropa, nahiz eta hori ez izan dokumen-
tatutako aleen kasua.

2.2.4. Lavaderos
Se han documentado las fichas de algo más 

de una veintena de lavaderos, en la mayoría de 
los casos vinculados a las fuentes y, como he-
mos visto, también a los abrevaderos18. Desde 
el punto de vista morfológico y compositivo los 
lavaderos rurales pueden presentar cierta casuísti-
ca, respondiendo casi todos ellos a cierto modelo 
compartido. 

18 Tenemos los siguientes lavaderos: Aberasturi (VIT-3), Argandoña 
(VIT-32), Artaza de Foronda (VIT-52), Berrostegieta (VIT-62), 
Bolibar (VIT-69), Castillo (VIT-70), Eskibel (VIT-78), Foronda 
(VIT-90), Gardelegi (VIT-106), Gereña (VIT-111), Hueto Abajo 
(VIT-126), Ilarraza (VIT-137), Jungitu (VIT-146), Lopidana (VIT-
160), Lubiano (VIT-161), Mendiguren (VIT-182), Miñano Menor 
(VIT-203), Subijana de Álava (VIT-229), Ullibarri de los Olleros 
(VIT-233), Ullibarri-Viña (VIT-241), Ullibarri-Arratzua (VIT-243), 
Zerio (VIT-256) y Zumeltzu (VIT-261). 
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Foronda.
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descubierto en 
Ilarratza.

Forondako askako 
burdinazko grapen 
xehetasuna.

Ilarratzako harraska 
ireki txikia.
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Aunque no es imprescindible, suelen presentar 
un edificio que permite estar a resguardo y reali-
zar la colada de forma más confortable que si se 
hiciera a la intemperie. Se trata de edificios de 
planta rectangular que no alcanzan 10 metros de 
largo en el eje mayor y en torno a 7 en el menor. 
Los materiales utilizados pueden ser mampostería 
(a la vista o revocada) o bien de ladrillo en los 
casos más recientes. El material de la cubrición 
es siempre teja que puede ir apoyada sobre un 
forjado de madera. La presencia del edificio y de 
la cubrición no es imprescindible aunque sí que 
lo es –al menos entre la inmensa mayoría de los 
casos documentados– la existencia de un espacio 
delimitado, como si se tratara de una especie de 
plazuela. Entre los lavaderos sin cubierta tene-
mos los casos de Artaza de Foronda, Esquíbel e 
Ilarraza.

Más imprescindible19 es la presencia del pozo o 
alberca, por lo general de forma rectangular.  Este 
depósito puede estar operativo por cuatro lados 
si está centrado en el interior del edificio, aunque 
lo normal es que sean menos al encontrarse ado-
sado a alguna de las paredes. Las dimensiones 
exteriores de los pozos suelen variar entre los 7 
x 3 ó 3 x 2 metros, aunque hay casos en los que 
se presenta perfectamente cuadrado como en Ul-
libarri de los Olleros con 4,17 metros de lado. 
La superficie lavandera puede estar compuesta 
por grandes piedras inclinadas hacia el interior 
del alberque en los ejemplares más tradicionales, 
o bien compuesta por superficies de cemento u 
hormigón. Resulta interesante comentar que en 
los modelos más antiguos las piedras lavanderas 
apenas se destacan unos pocos centímetros con 
respecto al piso del lavadero, obligando a realizar 
la colada de forma más incómoda si cabe. Esta es 
la situación de los lavaderos de Guereña, Hueto 
Abajo y Lopidana.

Entre las paredes del edificio y la alberca había 
una especie de pasillo que facilitaba el desplaza-
miento en el interior. También resultaba útil la 
presencia de repisas y encimeras para poder apo-
yar o escurrir los baldes de la colada. En el lava-
dero de Argandoña, construido en 1944, podemos 
observar perfectamente estos complementos. 

2.2.5. Conjunto o tripleta para el servicio 
público (fuente-abrevadero-lavadero)

La conjunción de fuente-abrevadero-lavadero, 
también conocida como tripleta, es la opción más 
completa que tradicionalmente podía ofrecer un 
núcleo rural en lo que al abastecimiento hídrico 
se refiere. La presencia de los tres elementos no 
significa que todas las piezas hayan sido el re-
sultado de un único planteamiento y lo cierto es 

19 Recordamos que la alberca no es totalmente imprescindible, ya 
que podría darse la circunstancia de simplemente lavar sobre una 
piedra a la orilla del río, aunque ese no es el caso de ninguno de los 
ejemplares documentados.

da, adibidez, Uribarri Nagusikoaren kasua, alde 
bakoitzak 4,17 metro baitauzka. Ale tradiziona-
letan, uraskaren barrualderantz makurtutako ha-
rri handiek eratzen dute garbitegiaren gainazala; 
berriagoetan, berriz, gainalaza zementuzkoa edo 
hormigoizkoa izaten da. Bitxia da, nolanahi ere, 
eredurik zaharrenetako harri garbitzaileak harras-
kako zorutik zentimetro gutxi batzuk gorago bai-
no ez egotea, arropa benetan deseroso garbitzera 
behartzen duelako horrek. Horixe da, adibidez, 
Gereñako, Otobarrengo eta Lopidako harrasken 
egoera.

Eraikinaren pareten eta uraskaren artean, ba-
rrualdean mugitzea errazten zuen korridore mo-
duko bat zegoen. Halaber, erabilgarria zen apa-
lak eta gainak egotea, arropak garbitzeko ontziak 
bermatu edo xukatzeko. Argandoñako harraskan, 
1944an eraikitakoan, ezin hobeto ikus ditzakegu 
osagaiok. 

Lavadero de 
Guereña.

Interior del lavadero 
de Argandoña, con 

su pequeña repisa a 
interior.

Gereñako harraska.

Argandoñako 
harraskaren 

barrualdea, barruko 
apal txikiarekin.
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que casi nunca ocurre así, ya que tanto el abre-
vadero como el lavadero van añadiéndose a la 
fuente según las necesidades y las posibilidades 
del pueblo. Dentro de nuestra Cuadrilla se han 
documentado cerca de una decena de tripletas, al-
gunas de las cuales pueden haber perdido algunos 
de sus componentes, por lo general el lavadero, 
como ocurre por ejemplo en Bolibar.

La mayoría de los conjuntos responden a la 
tipología de tripleta lineal, es decir, que los tres 
elementos se disponen siguiendo un eje o un iti-
nerario más o menos rectilíneo. Ese es el caso 
de Aberasturi, Castillo, Esquíbel, Lopidana, Su-
bijana de Álava, Ullibarri de los Olleros y Ul-
libarri-Arrazua. Si los tres elementos no están 
alineados, sino que rodean al lavadero, entonces 
nos encontramos con una tripleta nuclear, como 
en Bolibar o en Gardelegui.

2.3. MOTIVACIONES, PROMOTORES Y 
OTRAS CUESTIONES

En los documentos consultados se mencio-
nan varios datos de interés relativos a diferentes 
cuestiones. Los promotores de la construcción o 
reparación de los puntos de abastecimiento son, 
por lo general, los propios alcaldes pedáneos de 
los núcleos y, como ya hemos visto en la fuente 

2.2.5. Zerbitzu publikorako multzoa edo 
hirukoa (iturria-aska-harraska)

Iturria-aska-harraska uztarketa, hiruko gisa ere 
ezagutzen dena, landagune batek ur horniduraren 
inguruan tradizionalki eskain zezakeen aukera-
rik osoena zen. Hiru elementuak egoteak ez du 
esan nahi, ordea, pieza guztiak antolamendu ba-
karraren ondorio zirenik, eta, egia esan, ia inoiz 
ez zen horrela gertatzen, aska eta harraska gero 
gaineratzen baitzitzaizkion iturriari, herriaren 
premien eta aukeren arabera. Gure kuadrillaren 
barruan, hamar bat hiruko dokumentatu dira. Ba-
tzuek osagairen bat galdu ahal izan dute (oro har, 
harraska), Bolibarren gertatu bezala.

Multzo gehienek hiruko linealaren tipologiari 
erantzuten diote; hau da, hiru elementuek ardatz 
edo ibilbide gutxi gorabehera zuzen bati jarrai-
tzen diote. Horixe da Aberasturiren, Gazteluren, 
Eskibelen, Lopidaren, Subilla Gasteizen, Uriba-
rri Nagusiaren eta Uribarri Arratzuaren kasua. 
Hiru elementuak lerrokatuta egon ezean (hau da, 
harraska inguratzen badute), hiruko nuklearraz 
mintzatzen gara, eta horixe da Bolibarren eta Gar-
delegiren kasua.

2.3. MOTIBAZIOAK, SUSTATZAILEAK ETA 
BESTELAKOAK

Kontsultatu ditugun dokumentuetan, hainbat 
konturen inguruko datu interesgarriak aipatzen 
dira. Horniduraguneak eraiki edo konpontzeko 
sustatzaileak, oro har, herriguneetako auzo alka-

Traza del lavadero de 
Miñano Menor.

Miñaogutxiko 
harraskaren traza.
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teak izaten ziren, eta, Ehariko iturrian ikusi dugun 
bezala20, instalazioren bat faltatuz gero edo baten 
bat egoera txarrean egonez gero, agintariei jaki-
narazten zieten21. 

Forondan, konpondu beharreko eragozpen 
sorta bat aipatu zen. Esan zenez, uraska eta ga-
naduak edateko putzua baldintza kaskarretan zeu-
den, eta infekzio foku ezaguna ziren. Bestetik, 
herriko hornidura urtaroen araberakoa zelako 
kexu ziren, udazkenaren amaieratik udaberriaren 
hasierara bitartean bakarrik baitzen onargarria. 
Forondako kontzejuak, adibidez, haize errota bat 
eraikitzea proposatu zuen, harraskako ur horni-
dura bermatzeko22.

Kontzejuek era askotara ordaindu nahi zituz-
ten obren edo birgaiketen gastuak. Ikus ditzagun 
batzuk. 1863an, adibidez, harraska Eharirako 
bidean egindako desjabetzeetatik jasotako dirua-
rekin ordain zitekeela proposatu zuen Aztegieta-

20 ALHA, DH 602-24, 1862.
21  Aztegietan, harraska bat eraiki behar zela adierazi zen, aire zaba-

lean garbitu behar ez izateko (ALHA, DH 455-5, 1863).
22 ALHA, DH 979-94, 1931.

de Ali20, siempre manifiestan a las autoridades la 
ausencia o mal estado de las instalaciones21. 

En Foronda, se mencionan toda una serie de in-
convenientes que es necesario solventar. Se dice 
que la alberca y la charca de la que bebe el gana-
do se encuentran en malas condiciones y que son 
un foco de infecciones reconocido. Por otro lado, 
se quejan de que el abastecimiento en la localidad 
es estacional, aceptable únicamente desde el final 
del otoño hasta el inicio de la primavera. En este 
caso el concejo de Foronda, incluso, propone la 
construcción de un molino de viento para garan-
tizar el abastecimiento del lavadero22.

Las formas de pago con los que los concejos 
quieren afrontar los gastos de las obras o las re-
formas también son muy diversas. Veamos varios 
casos. Por ejemplo, en 1863, el alcalde de Aste-
guieta propone que la construcción del lavadero 
podría llevarse a cabo con el dinero recibido de 
varias expropiaciones realizadas en el Camino a 
Ali23. En otros casos, se decide  servirse de los 
recursos forestales del concejo, como por ejemplo 
en Lopidana, que en 1861 propone recurrir a la 
venta de árboles de varios terrenos24. Similar es el 
caso de Miñano Menor, que en 1922 quiere apro-
vechar lo que queda tras un incendio en el monte 
Araca para la construcción de un lavadero25. Los 
vecinos de Mendiola, por su parte, también de-
ciden en 1908 no solo recurrir a la venta de los 
productos de sus montes, sino también a la su-
basta de la cantera del pueblo26. En Matauco, un 
año antes, en la carta que dirigen a la Comisión 
Provincial con la intención de construir la fuente 
junto a la iglesia, proponen asimismo la puesta 
en cultivo de un terreno con cuya renta podrían 
hacer frente al gasto27.

La construcción de una fuente también fue mo-
tivo de conflicto entre los pueblos, sobre todo a  
la hora de decidir dónde se situaba el manantial y 
qué terrenos (y de qué propiedad) debía atravesar 
la canalización hasta el punto de abastecimiento 
en el caserío. Un ejemplo bien conocido en este 
sentido es el de la canalización que comienza a 
realizar Lopidana en el citado caso de 1861, para 
conducir el agua hasta su caserío desde la cap-
tación en la fuente de  “Arrecheas”, sita en “La 
Larra” terreno común entre Antezana, Lopidana y 
Yurre. Acto seguido, tanto Antezana como Yurre, 
solicitan al Diputado General la paralización de 
las obras, ya que no se ha contado con su bene-
plácito y se están vulnerando sus derechos. Se 

20 ATHA, DH, 602-24, 1862.
21 En Asteguieta se alude a la necesidad de construir un lavadero para 

no tener que lavar a la intemperie (ATHA, DH 455-5, 1863).
22 ATHA, DH 979-94, 1931.
23 ATHA, DH 455-5, 1863.
24 ATHA, DH 750-10, 1861.
25 ATHA, DH 1876-21, 1922-1925.
26 ATHA, DH 4312-5, 1908-1909.
27 ATHA, DH 4432-13, 1908-1911.
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ko alkateak23. Beste kasu batzuetan, kontzejuko 
baso baliabideak baliatzea erabaki zen; adibidez, 
horixe egin zuten Lopidan, 1861ean hainbat lur-
sailetako zuhaitzak saltzea proposatu baitzen24. 
Antzekoa da Miñaogutxiko kasua, 1922an Araka 
mendian piztutako sute baten ondoren geratuta-
koa aprobetxatu nahi izan baitzuten harraska bat 
eraikitzeko25. Mendiolako herritarrek, bestalde, 
mendietako produktuak saldu ez ezik, herriko 
harrobia enkantean jartzea ere erabaki zuten 
1908an26. Mataukun, urtebete lehenago, elizaren 
ondoan iturri bat eraikitzeko asmoz Probintzia 
Batzordera bidalitako eskutitzean, lursail bat us-
tiatzea proposatu zuten, errentaren bidez gastuari 
aurre egiteko27.

Iturria eraikitzeko egitasmoak gatazka iturri 
ere izan ziren herrien artean; batez ere, iturbu-
rua non kokatu eta kanalizazioak etxaldeko hor-
niduraguneraino zeharkatu beharreko lursailak 
(eta norenak) erabakitzeko orduan. Aski ezagu-
na da, zentzu horretan, Lopida 1861ean egiten 
hasi zen kanalizazioaren adibidea: “La Larrako” 
“Arrecheas” iturriko hargunetik bere etxalde-
raino eraman nahi zuten ura, baina “La Larra” 
Andetxaren, Lopidaren eta Ihurreren lursail par-
tekatua zen. Berehala, lanak gerarazteko eskatu 
zioten Andetxak eta Ihurrek diputatu nagusiari, 
lanok ez baitzuten beren oniritzirik eta eskubi-
deak urratzen baitzizkieten. Herrien artean, auzia 
abiatu zen, eta, azkenean, hainbat akordio hitzar-
tu zituzten urte hartako abuztuaren 3an. Erabaki 
horien artean, honako hau nabarmentzen da: 1) 
Andetxak eta Ihurrek “Arrecheas” iturriko uren 
erdiak lagako dizkiote Lopidari, baldin eta 2) 
kutxa nagusian berdin nibelatutako bi hodi eta 
ganadurako aska bat jartzen badira28.

2.4. DISEINATZAILEAK ETA 
GAUZATZAILEAK

Aztertutako dokumentazioan, proiektuak ida-
tzi zituzten arkitektoei eta lana egin zuten pro-
fesionalei buruzko informazioa XIX. mendearen 
bigarren erdira mugatzen da batez ere. Hainbat 
aldiz agertzen diren lehenengoen artean, Antonio 
de Garayzabal dago, zeina 1861ean eta 1862an 
aipatzen baiten. Bada, Arkatzako Arichet Andi 
iturriaren traza eta obra baldintzak kontserbatzen 
ditugu, harenak biak ala biak (etxaldearen ekial-

23 ALHA, DH 455-5, 1863.
24 ALHA, DH 750-10, 1861.
25 ALHA, DH 1876-21, 1922-1925.
26 ALHA, DH 4312-5, 1908-1909.
27 ALHA, DH 4432-13, 1908-1911.
28 ALHA, DH 750-10, 1861.

inicia un contencioso entre los pueblos, llegando 
finalmente a una serie de acuerdos el 3 de agosto 
de ese año, entre los que destaca que: 1) Antezana 
y Yurre ceden a Lopidana la mitad de las aguas 
de la fuente de “Arrecheas”, siempre que 2) se 
pongan en el arca principal dos caños iguales ni-
velados y un abrevadero para el ganado28.

2.4. ARTÍFICES DISEÑADORES Y 
EJECUTORES

En la documentación extractada la información 
relativa a los arquitectos redactores de los proyec-
tos y a los profesionales que realizaron la obra se 
ciñe fundamentalmente a la segunda mitad del 
siglo XIX. Entre los primeros que aparecen varias 
veces encontramos a Antonio de Garayzabal entre 
los años 1861 y 1862, del que conservamos la tra-
za y condiciones de obra de la fuente de Arichet 
Andi, en Arcarza, que debió localizarse al este 

28 ATHA, DH 750-10, 1861.
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dean egon bide zen iturria)29. 1861eko dokumen-
tuan, bederatzi puntutan xehatzen dira baldintzak, 
eta, horien artean, putzuak izan beharreko sako-
nera, erabili beharreko material motak eta gauza-
tzaileari ordaintzeko epeak sartzen dira. Handik 
mende erdira, 1912tik 1913ra, Jose de Matauco 
arkitektoa aipatzen da. Bere proiektuen artean, 
arreta berezia merezi du Mataukun askadun itu-
rria eraikitzeko diseinuak, non traza polit batekin 
zehazten baita kanalizazioaren trazadura.

29 “Condiciones vajo delas cuales y del plano que al efecto ha com-
paña se ha de abrir un pozo de Agua potable con su pillon pilastra 
y bonba para el surtido de Agua para el pueblo de Ascarza, en 
el punto que se señala” (“Baldintza hauen pean eta erantsitako 
planoari jarraikiz, Askartzan edateko ura izateko putzu bat irekiko 
da, bere pilastra eta ponparekin, adierazten den tokian”) (ALHA, 
DH 455-17, 1861).

del caserío29. En el documento fechado en 1861 
se detallan las condiciones en nueve puntos que 
incluyen la profundidad que debe tener el pozo, el 
tipo de materiales que se deben utilizar así como 
los plazos de pago al ejecutor. Medio siglo des-
pués, entre 1912 y 1913, aparece citado el arqui-
tecto José de Matauco. Este sus proyectos merece 
atención especial el diseño para la realización de 
una fuente con su abrevadero en Matauco, en el 
que se detalla el trazado de la canalización con 
una bonita traza.

29 “Condiciones vajo delas cuales y del plano que al efecto ha com-
paña se ha de abrir un pozo de Agua potable con su pillon pilastra 
y bonba para el surtido de Agua para el pueblo de Ascarza, en el 
punto que se señala” (ATHA, DH 455-17, 1861).

Traza del lavadero  
de Asteguieta.

Traza de la fuente  
de Lopidana.
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traza.
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Askotariko maisu arkitektoei eta arotzei egin-
dako gainerako aipamenak unean-unekoak dira. 
Taula honetan, aipatutako profesionalak ikus di-
tzakegu: 

2.5. AMAIERAKO GOGOETAK: 
HURBILPEN KRONOLOGIKO ETA 
EBOLUTIBOA

Dokumentazioan edota aztertutako elementu 
batzuetan landutako, inskribatutako edo idatzita-
ko datetan eskuratu ditugun datuetatik abiatuta, 
hogei bat instalaziori data zehatza jartzea lortu 
dugu. Gainerakoak dagoeneko data duten tipo-
logiaren batekoak dira; beraz, zehaztasun nahiko 
handiz jakin dezakegu obra gehienak noiz eraiki 
zituzten.

El resto de las menciones a diversos los maes-
tros arquitectos y a los albañiles es puntual. En 
la siguiente tabla vemos los profesionales cita-
dos: 

2.5. CONSIDERACIONES FINALES: 
APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA Y 
EVOLUTIVA

A partir de los datos obtenidos en la documen-
tación así como las fechas labradas, inscritas o 
escritas en algunos de los elementos estudiados, 
hemos conseguido datar concretamente casi una 
veintena de instalaciones. El resto responde a al-
guna de las tipologías ya datadas, de modo que a 
la mayoría de las obras se les puede augurar una 
fecha de construcción de forma muy aproximada.

Urtea
Año

Idazlea
Redactor

Gauzatzailea
Ejecutor

Instalazioa
Instalación

Agiria
Documento

1860 Casimiro Pérez 
(Alcedoko biztanlea / 
vecino de Alcedo)

- VIT-52, Artatza 
Forondan / en Artaza 
de Foronda

ALHA / ATHA,  
DH 3252-1, 1860.

1861 Antonio de Garayzabal Santos Mugica 
(Askartzako 
biztanlea / vecino de 
Askartza)

VIT-55, Askartzan / 
en Askartza

ALHA / ATHA,  
DH 455-17,  
1861-1864.

1861 Antonio de Garayzabal Pedro Pablo de Alva 
(gasteiztarra / vecino 
de Vitoria)

Lopidan, iturria eta 
aska / en Lopidana, 
Fuente y abrevadero.

ALHA / ATHA,  
DH 750-10, 1861.

1862 Antonio de Garayzabal Simón Ibáñez 
(gasteiztarra / vecino 
de Vitoria)

VIT-74, Eharin / en 
Ali

ALHA / ATHA,  
DH 602-24, 1862.

1862 - Jacinto de Cestafe 
(Andetxakoa / vecino 
de Antezana)

Harraska Otatzan / 
Lavadero en Otaza

ALHA / ATHA,  
DH 3289-4, 1862.

1863 José María Goicoechea Jorge Mendizábal 
(Mendotzako 
biztanlea / vecino de 
Mendoza)

Harraska Aztegietan 
/ Lavadero en 
Astegieta

ALHA / ATHA,  
DH 455-5, 1863.

1909 Genaro de Egaña - Harraska Mendiolan 
/ Lavadero en 
Mendiola

ALHA / ATHA,  
DH 4312-5,  
1908-1909.

1912 José Matauco - Arkautin eta 
Elorriagan / en 
Arkaute y Elorriaga

ALHA / ATHA,  
DH 5776-37,  
1912-1922.

1913 José Matauco - VIT-176, Mataukun / 
en Matauko

ALHA / ATHA,  
DH 4432-13,  
1908-1911.

1922 Fructuoso Ruiz de 
Gauna

- VIT-203, harraska 
Miñaogutxin / 
lavadero en Miñano 
Menor.

ALHA / ATHA,  
DH 1876-21,  
1922-1925.
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Ikusi dugun moduan, XVIII. mendearen erdial-
deko pare bat kasu kenduta, XIX. mendeko urte 
nagusietan eta XX. mendean hedatutako ereduak 
gailentzen dira nagusiki. Dena dela, eraikuntza 
unea eta erabilera aldia bereiztea komeni da, 
hainbat eredu luzaroan bizikide izatea ahalbide-
tzen eta azaltzen baitu horrek. 

Hala, labur-labur esanda, eta iturriei bakarrik 
erreparatuta, eredurik zaharrenek (XVIII. men-
dearen bigarren erdikoek edo lehenagokoek) 
uharka iturriaren tipologiari erantzuten diotela 
baiezta dezakegu. Tipologia hori bizirik dago 
oraindik ere, iturri horietako askotan mantentze 
eta konponketa lanak egin dituztelako. Beran-
duago, itxura neoklasikoko eredua nagusitu zen, 
garaiko pentsamolde higienistarengatik, eta iturri 
exentuan gauzatu zen hori, 1860tik 1913ra ikus 
dezakegun bezala. Gero, XX. mendearen erdial-
deko hamarkadetatik aurrera, aurreko eredu mo-
numentalak baldarki imitatu zituzten zementuzko 
eta hormigoizko ereduak sartu ziren. 

Como hemos visto, salvo un par de casos exis-
tentes ya a mediados del siglo XVIII, hay un pre-
dominio claro de los modelos extendidos en los 
años centrales del siglo XIX y XX. Es interesante 
señalar que se ha de diferenciar entre el momento 
de construcción y el periodo de utilización, que 
permite y explica la convivencia de varios mode-
los durante largo tiempo. 

Así, de forma sintética, y atendiendo única-
mente a las fuentes, podemos afirmar que los 
modelos más antiguos (segunda mitad del siglo 
XVIII o anteriores) responden en su mayoría a 
la tipología de fuente-aljibe, la cual perdura con 
el mantenimiento y la reparación de muchas de 
ellas. Más adelante se impondrá el modelo de 
aspecto neoclásico concebido por la mentalidad 
higienista de momento, materializado en la fuente 
exenta, tal como podemos apreciar entre los años 
1860 y 1913. Posteriormente, desde las décadas 
centrales del siglo XX, entran en escena los mo-
delos de cemento y hormigón que imitan burda-
mente los modelos monumentales anteriores. 

Urtea
Año

Herria
Localidad

Tipologia
Tipología

1765 Gereña / Guereña Aurrealde arkitektonikodun uharka / Aljibe con frente 
arquitectónico.

1778 Andetxa / Antezana de 
Foronda

Pantailan, aurrealde arkitektonikoarekin / En pantalla con 
frente arquitectónico.

1802 
(1986)

Aberasturi Uharka; sendagarria / Aljibe; medicinal.

1860 Artatza Foronda / Artaza 
de Foronda

Birgaiketak iturrian eta harraskan / Reformas en la fuente y el 
lavadero.

1861 Askartza / Ascarza Zutabe exentua / Pilar exento.

1861 Lopida / Lopidana Zutabe exentua eta aska / Pilar exento y abrevadero.

1862 Otatza / Otaza Harraska, iturria bazegoen / Lavadero, ya existe fuente.

1863 Aztegieta / Asteguieta Harraska / Lavadero.

1869 Mendotza / Mendoza Zutabe exentua / Pilar exento.

1908 Mendiola Harraska / Lavadero.

1912 Arkauti eta Elorriaga / 
Arcaute y Elorriaga

Uharka iturria. 1912an bazen / Fuente-aljibe. Ya existe en 1912.

1913 Matauku / Matauco Zutabe exentua; uharka iturria / Pilar exento; Fuente-aljibe.

1922 Miñaogutxi / Miñano 
Menor

Harraska / Lavadero.

1931 Foronda Harraska / Lavadero.

1944 Argandoña Harraska / Lavadero.

1981 Argandoña Zutabe exentua / Pilar exento.
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Antigua instalación de abastecimiento de agua localizada en paraje natural 
al Sur del pueblo de Aberasturi, junto al arroyo Bitxatxosa, en una zona 
recreativa entre fincas de cultivo rodeada de arbolado y alguna mesa de 
cemento. Es conocida como la fuente del mineral, Urgazi u Orgaci, por 
tener una composición basada en minerales sulfurosos, sódicos y cálci-
cos. El recinto de la fuente se presenta excavado en el terreno (70 cms de 
profundidad), accediéndose a través de seis escalones pétreos delimitados 
por ortostatos laterales moldurados. Abajo, el servicio se configura en un 
pequeño habitáculo cuadrangular de 190 x 160 cms en planta, también 
delimitado por potentes ortostatos laterales de piedra y suelo reformado en 
cemento (posiblemente en 1986, a juzgar por una inscripción) pero ya muy 
degradado. El caño se halla en el lado SW, metálico y vertiendo hacia una 
oquedad semicircular, sustituyendo a otro anterior hoy día desaparecido. 
El color del agua es blanquecino y su olor a huevos podridos, caracterís-
ticas típicas de las composiciones sulfurosas. La arquitectura que pode-
mos observar actualmente debe datar de época contemporánea, siguiendo 
criterios tipológicos, pero el lugar y sus aguas son conocidas desde hace 
muchos siglos. En un apeo de la jurisdicción de Vitoria de 1481-1486 ya 
se menciona el topónimo Urgaçia, repitiéndose con cierta frecuencia a lo 
largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. A partir de 1800, las menciones a 
la fuente de Urgazi u Orgaci aumentan, coincidiendo posiblemente con un 
mayor reconocimiento de la capacidad curativa de sus aguas (enfermedades 
cutáneas y gastrointestinales). Así, el Diccionario Geográfico-Histórico 
de España del año 1802 afirma que “hay una fuente mineral que parece 
sulfurosa y se dice que obra algunas curas maravillosas... adonde acuden 
los achacosos y enfermos a buscar el remedio de sus dolencias” (1) (2). 
Ricardo Becerro de Bengoa en sus artículos descriptivos en torno a 1877 
también la menciona apuntando al “afamado manantial sulfuroso” (3). 
La fuente también aparece en la clasificación de manantiales minero-me-
dicinales alaveses de comienzos del siglo XX (4). Manuel Grisaleña, en 
su monográfico dedicado a Aberasturi, manifiesta “Tradicionalmente, los 
visitantes que vienen a curar sus dolencias epidémicas embadurnan el cuer-
po con el negro barro que forma el agua en su recorrido y, una vez dejado 
secar, se lavan con el agua de la fuente y beben un buen trago. El agua, de 
la que se dice que tiene un fuerte olor a huevos podridos, no resulta agra-

Urez hornitzeko antzinako instalazioa, Aberasturiko hegoaldeko paraje na-
tural batean dagoena, Bitxatxosa errekaren ondoan, laborantzarako finken 
artean dagoen aisiarako eremu batean, zuhaitzez inguratuta. Zementuzko 
mahairen bat ere badago. Mineralaren iturria, Urgazi edo Orgaci esaten 
zaio, mineral sufretsu, sodiko eta kaltzikoetan oinarritutako osaera baitu 
urak. Iturriaren esparrua lurrean hondeatuta dago (70 cm-ko sakonera), eta 
harrizko sei eskailera daude iturrira iristeko, alboetan ortostato moldura-
tuek mugatuta. Beheko aldean, zerbitzua lau angeluko gela batean dago, 
190 x 160 cm-oinplanoarekin, eta harrizko ortostato sendoek mugatzen 
dute alboetan. Zorua zementuarekin berritu zen (ziur aski, 1986an, bertan 
dagoen inskripzioa aintzat hartzen badugu), baina degradatuta dago. Hodia 
hego-mendebaldeko aldean dago, metalikoa da eta kofagune erdizirkular 
batean botatzen du ura. Aurretiaz zegoenaren –desagertu egin da– ordez-
koa da.  
Uraren kolorea zurixka da, eta arrautza ustelduen usaina dario. Ezaugarri 
horiek ohikoak dira osagai sufretsuak dituzten uren kasuan. Gaur egun 
ikus dezakegun arkitektura garaikidea da, irizpide tipologikoen arabera, 
baina lekua eta urak ezagunak dira duela mende askotatik hona.  Gasteizko 
jurisdikzioaren 1481-1486ko neurketa batean jada agertzen da Urgaçia to-
ponimoa, eta sarri errepikatzen da XVI., XVII. eta XVIII. mendeetan zehar. 
1800tik aurrera, Urgazi edo Orgaci iturriari buruzko aipamenak areagotu 
egiten dira, ziur aski gehiago onartzen zelako uren ahalmen sendatzailea 
(azaleko eta urdail-hesteetako gaixotasunak). Hala, 1802ko Diccionario 
Geógrafico-Histórico de España hiztegiak hau baieztatzen du: “hay una 
fuente mineral que parece sulfurosa y se dice que obra algunas curas ma-
ravillosas... adonde acuden los achacosos y enfermos a buscar el remedio 
de sus dolencias” (1) (2). Ricardo Becerro de Bengoak ere aipatzen du bere 
artikulu deskribatzaileetan, 1877. urtearen inguruan: “afamado manantial 
sulfuroso” (3). Iturria Arabako XX. mendearen hasierako iturburu mine-
ro-medizinalen sailkapenean agertzen da ere (4). Manuel Grisaleñak hau 
dio Aberasturiri buruzko monografikoan: “Tradicionalmente, los visitantes 
que vienen a curar sus dolencias epidémicas embadurnan el cuerpo con el 
negro barro que forma el agua en su recorrido y, una vez dejado secar, se 
lavan con el agua de la fuente y beben un buen trago. El agua, de la que 
se dice que tiene un fuerte olor a huevos podridos, no resulta agradable 
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(1) Real Academia de Historia, Diccionario Geográfico-Histórico de 
España, Imprenta de la viuda de D. Joaquín Ibarra, 1802.
(2) Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de Ultramar. Álava. 1845-1850 (facs.), Juntas Generales 
de Álava, 1989. 
(3) Becerro de Bengoa, R., Descripciones de Álava (facs.), papeles de 
Zabalanda, 1996. 
(4) Abascal Escuza, G., Antiguos balnearios alaveses, Diputación Foral 
de Álava, 2000. 
(5) Grisaleña Díaz de Otálora, M., Aberásturi, Diputación Foral de 
Álava, 2007.

(1) Real Academia de Historia, Diccionario Geográfico-Histórico de 
España, Joaquín Ibarra jaunaren alargunaren inprimategia, 1802.  
(2) Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar. Álava. 1845-1850 (faks.), Arabako Batzar 
Nagusiak, 1989.  
(3) Becerro de Bengoa, R., Descripciones de Álava (faks.), Papeles de 
Zabalanda, 1996.  
(4) Abascal Escuza, G., Antiguos balnearios alaveses, Arabako Foru 
Aldundia, 2000.  
(5) Grisaleña Díaz de Otalora, M., Aberásturi, Arabako Foru Aldundia, 
2007.

dable a todos los paladares y olfatos”. Continúa “Posiblemente, la fuente 
Orgazi ha sido y es el mayor foco de atracción de visitantes que a lo largo 
de la historia reciente hemos tenido, visitantes que siguen acudiendo fun-
damentalmente desde la capital -antes en tren y en bici- y ahora en coche... 
los visitantes han llegado cargados de botellas e incluso de garrafones a 
nuestra fuente del mineral” (5).

a todos los paladares y olfatos”.  Eta hala jarraitzen du: “Posiblemente, 
la fuente Orgazi ha sido y es el mayor foco de atracción de visitantes 
que a lo largo de la historia reciente hemos tenido, visitantes que siguen 
acudiendo fundamentalmente desde la capital -antes en tren y en bici- y 
ahora en coche... los visitantes han llegado cargados de botellas e incluso 
de garrafones a nuestra fuente del mineral” (5).
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Conjunto de fuente-abrevadero-lavadero localizado en el sector central y tra-
sero del núcleo de Aberasturi, en la ladera que baja hacia el río. La fuente y 
el abrevadero se disponen en eje, mientras que el lavadero se encuentra algo 
desplazado de los anteriores, a un nivel inferior y lindero con el riachuelo que 
atraviesa el pueblo. 
Si bien el lavadero ha sido restaurado muy recientemente, el estado en que se 
encuentran el resto de los elementos es de completo abandono.
FUENTE. Adscrita a la tipología de fuente aljibe con parte del depósito semien-
terrado, pero con frente arquitectónico. Éste muy deteriorado e invadido por 
vegetación y líquenes se construye a base de bloques de sillería caliza, encaja-
dos entre las cabezas de los muros laterales del aljibe. Delante de la fuente se 
articula una pequeña estancia o plazoleta de forma rectangular perimetrada por 
muretillos. El orificio que ejerce de vertedera, taladrando uno de los sillares, da 
salida al agua que cae sobre un pocillo con escasa profundidad del que parte el 
canalillo encargado de conducir el agua hasta el abrevadero. La colmatación del 
fondo de la plazoleta impide conocer la pavimentación de ésta. 
ABREVADERO. De eje longitudinal (5,75 x 0,80 m), fabricado mediante poten-
tes piezas de piedra –ortostatos– cosidas con grapas de hierro sujetas con plomo, 
muchas de las cuales aún permanecen. La ubicación del mismo en pendiente 
queda reflejada en el alzado creciente de los ortostatos. 
LAVADERO. El edificio posee una planta rectangular (6,27 x 5,20 m), construido 
de mampostería con gran carga de cal, y tejado a dos aguas. Presenta el lado sur 
abierto a partir del murete que da apoyo al pie derecho de asiento a la cubierta. 
El ingreso enfrentado a la cara abierta se presenta en la esquina a mayor nivel. 
Unas gradas ayudan a comunicar los niveles del terreno con el suelo del lavadero. 
La alberca o depósito de lavado (5,2 x 3,14 m) presenta tres lados practicables 
con el cuarto anexo al murete sur y era alimentada por una canal procedente del 
molino. Dispone de pasillo circulatorio y repisa en el largo del río para colocar 
los baldes de la colada.

Iturria-uraska-garbitegia dituen multzoa, Aberasturiko herriguneko erdiko eta 
atzeko sektorean, ibairantz doan mazelan. Iturria eta uraska ardatzean daude, 
baina garbitegia haiengandik apur bat bereizita dago, beheragoko mailan, herria 
zeharkatzen duen errekatxoaren ondoan.  
Garbitegia duela gutxi zaharberritu da, baina gainerako elementuak erabat aban-
donatuta daude.  
ITURRIA. Iturri-uharkaren tipologiakoa dugu; tangaren zati bat erdi lurperaturik 
dago, baina aurrealde arkitektonikoa dauka. Aski suntsituta dago, eta landare-
tzak janda; kareharrizko harlanduzko blokez eraiki zen, blokeak askaren alboko 
hormen buruen artean sartuta.  Iturriaren aurrean espazio edo plazatxo txikia 
eratzen da; molde angeluzuzena du eta hormatxo batzuek perimetratzen dute. 
Ura isurtzeko zuloa harlanduetako batean sartuta dago, eta bide ematen dio urari, 
zeina sakonera eskaseko putzutxo batean erortzen baita. Handik, ubidetxo bat 
abiatzen da, uraskaraino. Plazatxoaren hondoa lohiz beterik dagoenez gero, ezin 
da jakin zein den haren zoladura.  
URASKA. Luzetarako ardatza du (5,75 x 0,80 m), eta berunez lotutako burdi-
nazko grapen bidez josita dauden harrizko pieza sendoz –ortostatoak– eginda 
dago. Oraindik ere pieza horietako asko han daude. Uraska aldapan dago, eta 
inguruabar hori ortostatoen goranzko altxaeran islatzen da.  
GARBITEGIA. Eraikinak oinplano angeluzuzena dauka (6,27 x 5,20 m); karezko 
zama handia duen harlangaitzez eginda dago eta teilatua bi isurialdekoa da  He-
goaldeko alderdia zabalik dago estalkiari oinarria ematen dion zutikoari eusten 
dion hormatxotik gora. Sarrera alde irekiaren aurrez aurre dago, maila altuenean 
dagoen ertzean. Harmaila batzuek laguntzen dute lurraren mailak garbitegiaren 
zoruarekin komunikatzen. Uraskak edo garbitzeko tangak (5,2 x 3,14 m) hiru 
alde erabilgarri ditu, eta laugarrena, berriz, hegoaldeko homatxoari atxikita dago. 
Errotatik zetorren kanala baten bidez betetzen zen uraska. Zirkulazio korridorea 
du, eta apala ibaian zehar, garbi-ikuziko ontziak kokatzeko.  
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Iturriarena / De la fuente

Multzoarena / Del conjunto

Antigua instalación situada en un punto céntrico de Antezana de Foronda, 
próximo a la iglesia, al Este de la misma y abierta hacia la plazoleta. Origi-
nalmente, ocupaba el centro de esta plazoleta, a una cota inferior al suelo del 
terreno, sirviéndose de escaleras para su acceso.  Fue erigida para el suministro 
de agua potable a la casa del comitente y al vecindario de la localidad, tal como 
lo recoge la inscripción que figura en ella.
Fuente encuadrada estilísticamente en el neoclasicismo, incluida en la tipolo-
gía de fuente con frente arquitectónico. Hoy, la cara frontal se acompaña en 
las aristas fronteras de dos muretillos divergentes, obrados de mampostería 
y rematados con albardilla recta. Todo ello configura en el sector anterior al 
frontispicio un pequeño espacio o plazuela, dotando al conjunto de mayor 
carácter público y social.
La fachada presenta dos cuerpos separados por platabanda. El superior perfila 
un frontón triangular mixtilíneo, mientras que el inferior es rectangular. Bajo el 
pequeño piñón superior se graba la fecha del año de la construcción “AÑO DE 
1778”. Una segunda imposta, en el cambio de directrices del frontón, lleva la 
siguiente inscripción “SE HIZO A EXPENSAS DEL DUEÑO A CVIA / CASA 
BA LA MITAD DE LA AGUA DESTA FUENTE”. 
Centrando el cuerpo inferior, en pequeño resalte, se desarrolla la pilastra de 
la fuente, llevando al pie el pocillo de recogida del agua vertido por el caño. 
Este, hoy colocado en el centro de la pilastra, parece que originalmente estuvo 
ubicado en el sector inferior de la misma. Es el cuerpo que remata la pilastra 
la parte más ornamental y figurativa del conjunto, con un friso acanalado que 
da paso a un remate acampanado con argolla.

 

Andetxako erdialdean, elizatik hurbil, haren ekialdean, dagoen instalazio 
zaharra, plazatxorantz irekita. Jatorrian, plazatxoaren erdigunea hartzen zuen, 
lurraren mailaren azpitik; bertara iristeko, eskailera batzuk erabiltzen ziren. 
Komitentearen etxea eta herriko bizilagunak urez hornitzeko eraiki zen, iturrian 
dagoen inskripzioak azaltzen duen bezala.  
Estilistikoki neoklasizismoko iturria da, aurrealde arkitektonikoa duen iturri 
moten barruan sartzen dena. Gaur egun, aurrealdeak bi hormatxo dibergente 
ditu ertz mugakideetan; harlangaitzez eginda daude eta gailur zuzenaz errema-
tatuta. Horrek guztiak eremu txiki edo plazatxo bat eratzen du frontispizioaren 
aurreko sektorean, multzoari izaera publiko eta sozial handiagoa emanez.  
Fatxadak platabandaz bereizitako bi gorputz ditu. Goikoak, frontoi triangeluar 
lerronahasia du; behekoa, berriz, angeluzuzena da. Goiko pinoi txikiaren azpian 
eraikuntzaren urtea grabaturik dago: “AÑO DE 1778”. Bigarren inposta batean 
honako inskripzio hau azaltzen da: “SE HIZO A EXPENSAS DEL DUEÑO A 
CVIA / CASA BA LA MITAD DE LA AGUA DESTA FUENTE”.  
Beheko atalaren erdialdean, irtengune txikian, iturriaren pilastra azaltzen da, 
eta oinaldean tutuak isuritako ura jasotzeko putzua du. Tutua pilastraren erdi-
gunean dago gaur egun, baina jatorrian badirudi pilastraren behealdean egon 
zela. Pilastraren errematean dagoen gorputza multzoaren zatirik apainduena 
eta figuratiboena da: uztai bat duen kanpai formako erremate bati bide ematen 
dion friso ildaskatua.
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(1) AMVG, Fondo E. Guinea, GUI IV-015. Aretxabaleta.(1) VGUA, E. Ginea funtsa, GUI IV-015. Aretxabaleta.  

Antigua instalación erigida para el abastecimiento de agua potable a las perso-
nas y al ganado de Aretxabaleta, localizada en el sector centro-oeste del caserío 
(1). La fuente-abrevadero se adosa contra un muro de contención de piedra de 
mampostería, que se remata a base de losas o cubijas en ligero vuelo con res-
pecto al paramento en el tramo correspondiente a la fuente. Esta se constituye 
como una sencilla pilastra compuesta por dos sillares superpuestos y en ligero 
adelanto sobre el muro pantalla. El caño, un tubo de hierro, se coloca en el 
centro del sillar inferior vertiendo directamente el agua sobre el bebedero, sin 
necesidad de pila. El bebedero sigue las pautas de la tipología, planta rectan-
gular (14 x 0,9 m), mostrando cierre perimetral a base de ortostatos en los tres 
lados libres, y con el cuarto adosado al muro de contención.

Aretxabaletako bizilagunak eta ganadua edateko urez hornitzeko eraikitako 
instalazio zaharra, baserriaren erdi-mendebaldeko sektorean kokatutakoa (1). 
Iturri-aska harlangaitzezko eustorma bati atxikita dago. Iturriari dagokion tar-
teko paramentuaren aldean hegal apur bat eratzen dute lauzez erremataturik 
dagoen horma hori. Iturria gainjarritako bi harlanduz osatutako pilastra apal 
batez eginda dago, apur bat aurreratuta pantaila-hormari dagokionez.  Tutua, 
burdinazko hodia, beheko harlanduaren erdian dago, eta ura askara isurtzen 
zuen zuzen-zuzenean, harraskaren premiarik gabe. Askak tipologia honetako 
ezaugarriak ditu: oinplano angeluzuzena (14 x 0,9 m) eta itxitura perimetrala, 
ortostatoz osatutako hiru alde librerekin; laugarren aldea, berriz, eustormari 
atxikita.
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Instalación construida en el año 1944 –restaurada en 2021– con la función 
de poder realizar las tareas del lavado de la ropa en un recinto bajo techo. Se 
localiza fuera del núcleo de Argandoña, al Este del mismo, en el inicio de la 
carretera que sube hacia el Santuario de Estíbaliz, a mano derecha una vez 
atravesado el pueblo. 
El edificio se construye contraterreno, articulando una construcción de planta 
rectangular (6,45 x 4,65 m), con la cubierta resuelta a una única vertiente. La 
pared pantalla asoma al exterior una altura de 1,27 metros para desarrollar el 
paño interior una altura de 4,14 metros. Enfrente del muro de contención se 
desarrolla el gran ventanal de iluminación y ventilación que ocupa todo el fren-
te, presentándose dividido la luz por pilar cuadrangular. El acceso al interior 
del edificio se realiza centrado por el lateral de Poniente, al que se llega tras 
descender varias gradas (actualmente de cemento). La puerta de madera lleva 
recercado rasante del mismo material. 
Traspasado el umbral del acceso entramos a una meseta o solera desde la que 
tras descender tres gradas llegamos al suelo del lavadero. El pilón de planta 
rectangular (3,78 x 2,60 m medidas exteriores) presenta dos lados practicables, 
mientras los otros dos se encuentran anejos al muro-ventana y a la plataforma 
de acceso. Los dos muretes practicables fabricados de cemento presentan el 
clásico derrame hacia el interior con ligera proyección respecto al paño interior 
del pozo. La profundidad de la alberca determina un suelo de la misma a nivel 
inferior al del suelo de los pasillos. 
La circulación se efectúa por los dos pasillos de los lados practicables con 
anchuras de 0,83 y 0,61 metros.

1944an eraikitako instalazioa –2021ean berrituta–, arropa estalpean garbitu 
ahal izateko.  Argandoñako herrigunetik kanpo dago, ekialdean, Estibalizko 
santutegirantz doan errepidearen hasieran, eskuineko aldean, herria pasatu 
eta gero.  
Eraikina lurraren kontra eraikita dago, oinplano angeluzuzeneko eraikuntza 
eratuz (6.45 x 4.65 m); teilatua isurialde bakarrekoa da. Pantaila horma kan-
poaldera ateratzen da, 1,27 metro gora; barruko atalak, ordea, 4,14 metroko al-
tuera du. Eustormaren aurrean garatzen da aurrealde osoa betetzen duen leihate 
handia; argiztatzeko eta aireztatzeko funtzioa betetzen du eta argia lau angeluko 
zutabe batek zatitzen du. Eraikinerako sarbidea mendebaldeko aldean dago, eta 
zenbait maila jaitsi behar dira iristeko (mailak zementuzkoak dira gaur egun).  
Zurezko ateak material bereko arraseko markoa dauka inguruan.  
Sarrerako atalasea pasatuta, eskailburu edo zolata batera heldu eta hiru harmai-
la jaitsi ondoren, ikuztegiaren zorura ailegatzen gara. Oinplano angeluzuzeneko 
askak bi alde erabilgarri ditu (kanpo neurriak: 3,78 x 2,60 m); beste bi aldeak, 
aldiz, horma-leihoari eta sarrerako plataformari atxikirik daude. Zementuzko bi 
hormatxo erabilgarriek barruranzko ohiko zeihartasuna dute, putzuaren barne 
atalaren aldean proiekzio txiki batekin. Askaren sakonerak korridoreen zorua 
baino beheragoko mailan dagoen zorua eratzen du.  
Zirkulazioa alde erabilgarrietako bi korridoreetatik egiten da; haien zabalerak 
0,83 eta 0,61 metrokoak dira, hurrenez hurren.
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Conjunto para el abastecimiento público de agua potable y el lavado de la 
ropa, erigido por el Concejo y vecinos de Artaza de Foronda. Se encuentra 
emplazado en un paraje natural alejado al Sur del caserío, muy próximo a un 
cordón hídrico y lindero a una finca de huertas. 
Forman el conjunto una fuente y un lavadero, acondicionados en un vacío a 
una cota inferior a la del terreno circundante, dotados de unas rústicas escale-
ras de bajada al nivel del conjunto. La intervención restauradora realizada en 
diciembre de 2010, ha contribuido no sólo a poner en valor el conjunto, sino 
también a mejorar su pervivencia, saneando y consolidando el recinto con la 
reparación de los muros existentes y la construcción de un nuevo muro de 
contención, que ayuda a definir más claramente el recinto. La rehabilitación 
se ha completado más recientemente con la colocación de una valla de madera 
en la mayor parte de su perímetro.
FUENTE. La fuente pertenece al tipo de fuente-aljibe soterrada, denunciada 
su presencia por una tapa-cierre en el sector medio de un paramento obrado de 
mampostería, llevando al pie una plataforma concebida posteriormente como 
base para la bomba mecánica de mano con que se dotó a la fuente. 
El ventano o tapa da entrada al aljibe o depósito de captación del agua posee 
una planta cuadrada con lados de 1,40 metros y una altura de 1,90 metros. Se 
construye en sillería con techo de cañón de medio punto. La meseta construi-
da para acondicionar a la bomba mecánica probablemente esté ocultando la 
antigua pantalla vertedera con el caño. Éste evacuaría sobre un pocillo, que 
a su vez desaguaría por el canalillo que vemos que corre al pie en dirección 
al lavadero.
LAVADERO. Al aire libre y de diseño muy simple, adapta su planta al limitado 
recinto existente. Presenta planta cuadrangular con un apéndice en el extremo 
del único lado practicable para el lavado de la ropa. La alberca viene delimitada 
por muretes de mampostería con remate horizontal salvo en el lado practicable 
donde se habilitan las piedras lavaderas de losas dispuestas con derrame hacia 
el interior del depósito. 

Edateko urez hornitzeko eta arropa garbitzeko multzoa, Artatza Forondako 
Kontzejuak eta bizilagunek eraikitakoa. Baserritik urrun dagoen paraje natural 
batean dago, baserriko hegoaldean, kordoitxo hidriko batetik hurbil, baratzeen 
finka baten mugan.  
Multzoak iturria eta garbitegia ditu, hutsune batean atonduta, inguruko lurra 
baino beherago, eta eskailera zarpail batzuk ditu jaisteko. 2010eko abenduan 
egindako eraberritze obren ondorioz, multzoaren balioa nabarmentzeaz gaine-
ra, haren irauteko aukera hobetu da; izan ere, esparrua berritu eta sendotu da 
hormak konponduta eta eustorma berria eraikita, eta esparrua argiago definituta 
dago orain. Zaharberritzea duela gutxi osatu da, perimetroa ia osorik betetzen 
du zurezko hesi bat jarrita.  
ITURRIA. Lurperatutako uharka itxurako iturria da. Haren presentziaren berri 
ematen duena harlangaitzezko paramentu baten erdian dagoen estalki-itxitura 
da. Oinaldean, plataforma bat du, gerora iturriari jarritako eskuko ponpa me-
kanikoaren oinarri bihurtu dena.  
Ura hartzen duen uharkara sartzeko leiho edo estalkiak lau angeluko oinplanoa 
du; aldeak 1,40 metrokoak dira, eta garaiera, 1,90 metrokoa.  Harlanduz eginda 
dago eta erdi-puntuko kanoi-sabaia dauka. Seguruenik, ponpa mekanikoa jar-
tzeko eraikitako eskailburuak tutua zuen lehenagoko isurtze pantaila ezkutatzen 
du.  Tutu horrek putzutxo batean botako zuen ura, eta, garbitegira doan kanal 
txiki batetik hustuko zen. Oinaldean ikus dezakegu kanal hori.  
GARBITEGIA. Aire zabalean dago eta oso diseinu soila du; oinplanoa esparru 
mugatura egokituta dago. Lau angeluko oinplanoa du, bai eta eranskin bat ere 
alde erabilgarri bakarrean, arropa garbitzeko. Uraska harlangaitzezko horma-
txoek mugatzen dute; erremate horizontala dute, alde erabilgarrian izan ezik; 
bertan lauzazko latsarriak daude jarrita, tangaren barrualderanzko isurketa 
alde eta guzti.
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Conjunto erigido por el Concejo y vecinos de Castillo que sirve para el abastecimiento 
de agua potable a las personas y al ganado y como recinto donde realizar la colada de 
la ropa. Se localiza fuera del caserío, en las primeras decenas de metros del inicio del 
camino que parte del ángulo Suroeste del pueblo en dicha dirección.
Nos encontramos ante una tripleta de servicio público que tiene a la fuente como 
reclamo del interés patrimonial del conjunto, separada de los otros dos elementos, a 
cota ligeramente superior. El conjunto ha sido restaurado recientemente.
FUENTE. Se trata de una fuente del tipo aljibe en edículo. Este se muestra parcial-
mente encastrado en el terreno, posee planta rectangular (4,15 x 3,24 m), con aparejo 
de mampostería de tamaño medio y rajuela, y cubierta a doble vertiente de distintas 
superficies con grandes losas calizas, en ligero vuelo respecto de los paramentos. En 
el esquinal izquierdo del frontispicio se desarrolla un contrafuerte o murete paralelo y 
corta proyección al lateral de este lado. 
En el frente principal se abre el nicho de acercamiento al interior de la fuente, rematado 
en arco rebajado con despiece de lajas calizas y rejuntadas de mortero de cal. Una im-
posta corrida de lajas marca el arranque de la pequeña bóveda del nicho, extendiéndose 
también por el frente principal. Al suelo del nicho, se llega a través de un encajado paso 
lindero con el lienzo derecho del edículo. En el paramento del fondo del nicho, en la 
mitad inferior, se abre la ventana enrejada de entrada al interior del depósito de capta-
ción, que presenta también techo abovedado. Sin duda, el abrigado espacio del nicho 
actuaría como estancia de espera y punto de abastecimiento del agua potable. El agua 
sobrante de la fuente se dirige al abrevadero y al lavadero a través de un caño de piedra. 
ABREVADERO. Se trata de un único depósito con eje en ángulo, resultado de mostrar 
dos momentos constructivos diferentes, sumando una longitud total de 12,21 m. Una 
de las paredes longitudinales del bebedero se adosa al conjunto del lavadero (edificio 
y muro de escaleras de entrada al interior del mismo), mientras la exenta o libre va 
adquiriendo mayor alzado alejándonos de la fuente consecuencia del desnivel del 
terreno. La fábrica en la mayor parte es de mampostería enfoscada con presencia de 
arreglos con cemento.  
LAVADERO. Hasta hace poco se encontraba en estado ruinoso, con la pérdida total de 
la cubierta y derrumbe al interior dañando notablemente a la alberca y otros elementos. 
La restauración realizada en los últimos años permite hacerse una idea de su aspecto 
original. La planta adquiere forma pentagonal irregular que va ganando anchura hacia 
el Sur. Su longitud total alcanza unos 10,20 m mientras que su anchura varía entre 
los 4,20 y los 7,00 m En el interior, la alberca tiene tres lados practicables, con unas 
dimensiones totales de unos 6,80 x 4,30 m.

Gazteluko Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako multzoa, pertsonak eta azienda eda-
teko urez hornitzeko, eta arropa garbitzeko. Baserritik kanpo dago, herriko hego-men-
debaldetik noranzko horretan abiatzen den bidearen hasieratik lehenengo dozenaka 
metroetan.  
Zerbitzu publikoa emateko hiruko bat da. Iturria da multzoaren erakargarria, ondareari 
dagokionez, eta beste bi elementuetatik bereizita dago, apur bat gorago. Multzoa duela 
gutxi eraberritu da.  
ITURRIA. Edikuluan jarritako uharka motako iturria da. Edikuluaren zati bat lurrean 
sartuta dago; oinplano angeluzuzena du (4,15 x 3,24 m); tamaina ertaineko harlangai-
tzez eta txintxarrez eginda dago, eta kareharrizko lauza handiz egindako bi isurialdeko 
estalkia du; paramentuen gainean hegal apur bat eratzen du. Frontispizioko ezkerreko 
eskantzuan, alde horretako alboarekiko paraleloa den kontrahorma edo hormatxo txikia 
agertzen da.  
Aurrealde nagusian, iturriaren barrualderantz hurbiltzeko nitxoa dago; kareharriz-
ko lauza zatikatuz egindako arku apalduz errematatuta dago eta junturak argamasaz 
berdinduta daude.  Lauzez osatutako inposta jarraitua dugu nitxoaren galga txikiaren 
abioa, baina aurrealde osotik hedatzen da. Edikuluaren eskuineko horma-atalarekin 
muga egiten duen pasabide ahokatu batetik heltzen da nitxoaren zorura. Nitxoaren 
hondoko paramentuan, beheko erdialdean, ura biltzeko andelaren barrualdera sar-
tzeko leiho burdin hesitua dago. Andelak ganga formako sabaia dauka. Zalantzarik 
gabe, nitxoaren toki babestua itxaroteko eta ur edangarria hartzeko lekua izango zen. 
Iturritik ateratzen den soberako ura edanlekurantz eta garbitegirantz bideratuta dago 
harrizko hodi baten bidez.  
ASKA. Andel bakarraz osatuta dago eta ardatza angeluan du, eraikuntza bi alditan egin 
zelako. Guztira, 12,21 metro luze da. Askaren luzetarako hormetako bat ikuztegiaren 
multzoari (eraikina eta barrura sartzeko eskaileren horma) atxikita dago. Horma exen-
tuak edo askeak, berriz, gero eta altxaera handiagoa dauka eta iturritik aldentzen da, 
lurraren desnibelaren ondorioz. Fabrika, gehienbat, harlangaitz zarpiatuz eginda dago, 
eta zementuz egindako konponketa batzuk ageri dira.  
GARBITEGIA. Duela gutxira arte, aurri egoeran zegoen, estalkia erabat galduta eta 
barrualderantz erorita, eta, ondorioz, uraska eta beste elementu batzuk nabarmen kalte-
tuta zeuden. Azken urteetan egindako zaharberritzea dela eta, haren jatorrizko itxurari 
buruzko irudia izan dezakegu. Oinplanoa pentagono irregular baten formakoa da, eta 
zabalduz doa hegoalderantz. Guztira 10,20 metro luze da, eta zabalera aldatu egiten 
da, 4,20 metrotik 7,00 metrora. Barrualdean, uraskak hiru alde erabilgarri ditu, guztira, 
6,80 x 4,30 m.  
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Instalación para el abastecimiento de agua potable, con una importancia esencial 
entre los vecinos de épocas pasadas y que hoy ha visto menguar notablemente 
su uso, además de verse reducidas sus funciones con el objetivo de adaptarse a 
las nuevas demandas.
El lugar que ocupa hoy parece coincidir con el original, no así el contexto físico 
que le rodeaba. El primitivo entorno con un manifiesto carácter rural de caminos 
de tierra y un cierre perimetral a base de un diminuto muretillo de mampostería 
coronado por potentes bloques regulares, ha mudado a presidir un banal recinto 
urbano o parquecillo delimitado por barandilla metálica sobre zapata corrida de 
cemento. El pavimento de tierra del recinto así como el de los caminos ha sido 
sustituido por pavimento de losetas de piedra y asfalto, respectivamente. Muy 
próximo a la fuente discurre el cauce del río Perrechín.
La fuente responde a uno de los modelos más reiterados en los pueblos rurales 
alaveses, con un marcado acento neoclásico: Pieza erigida a base de un enhiesto 
pilar cuadrangular formado por cuatro sillares cúbicos, descansando sobre una 
basa de sección también cuadrangular. La pila moldurada y de figura semioval 
que recoge el agua vertida por el caño se acopla a la cara del pilar en que se 
encuentra aquél. El pilar vertedero da paso a un cornisamiento moldurado que 
se remata con un copón metálico. 
Gracias a una fotografía antigua de E. Guinea (1) podemos comprobar lo mani-
festado más arriba, además de reputar algunas adulteraciones como el desplaza-
miento hacia abajo del caño con el propósito de acoplar la placa vertedera y pila 
de hierro fundido con que se le ha dotado, además de haber perdido parcialmente 
la pila de piedra. La fotografía antigua nos advierte de la existencia de una barra 
o manillar de desplazamiento vertical para extracción del agua usado en algún 
momento de su existencia. 
APUNTE HISTÓRICO
Las fuentes documentales nos aportan el momento de la reparación de la fuente, 
sustituyendo una pilastra de hierro por una nueva de piedra que mejorase y supri-
miese los problemas planteados de consistencia (2). Las condiciones, presupuesto 
y traza se deben al arquitecto José Antonio de Garaizabal. 
El alcalde pedáneo de Ali con fecha cinco de junio de 1862 se dirige a la Dipu-
tación en estos términos “que la única fuente de agua potable, que tiene este 
vecindario, adolece de un defecto tan sustancial que en el rigor de la estación 
queda privada enteramente de su uso. La causa de esto es la poca resistencia 
que tiene la pilastra de hierro por donde se sirve la bomba...”.
El remate de la obra tuvo lugar el 22 de julio de 1862, recayendo en Simón 

Edateko urez hornitzeko instalazioa, oso garrantzitsua bizilagunentzat beste garai 
batzuetan. Gaur egun, nabarmen gutxiago erabiltzen da, eta, gainera, funtzio 
gutxiago betetzen ditu, eskaera berrietara egokitzeko.  
Badirudi gaur egun dagoen lekua eta jatorrizkoa bat datozela; ez, ordea, hurbile-
ko ingurune fisikoa. Jatorrizko ingurunea landa eremuari lotuta zegoen, lurrezko 
bidez inguratuta, eta perimetroko itxitura harlangaitzez egindako hormatxo txikia 
zen, bloke erregular eta sendoek errematatuta. Gaur egun, zementuzko zapata 
jarraitu baten gaineko metalezko eskudel batek zedarritutako hiri esparru edo 
parketxo hutsal baten erdialdean dago. Eremu horretako eta bideetako lurrezko 
zoruaren ordez, harrizko lauzez eta asfaltoz egindako zorua jarri da, hurrenez 
hurren.  Iturritik oso hurbil, Perretxin ibaiaren ibilgua dago.  
Iturria Arabako landa eremuko herrietan behin eta berriz agertzen den eredueta-
koa da, eta ezaugarri neoklasiko nabarmenak ditu: Lau angeluko aska tentea, lau 
harlandu kubikok osatutakoa, lau angeluko sekzioa duen harroin baten gainean. 
Hodiak isuritako ura jasotzen duen harraska molduraduna eta erdiobala hodia 
dagoen pilarearen aldeari atxikita dago. Ura isurtzen deneko zutoinak moldura-
dun erlaitza dauka eta, errematean, metalezko kopoia agertzen da.  
E. Ginearen argazki zahar bati esker (1), goian esandakoa egiazta dezakegu, bai 
eta elementuan egindako eraldaketa batzuen berri eman ere, besteak beste, hodia 
beherago eraman dela, ura isurtzen duen xafla eta gerora ipini den burdinurtuzko 
ontzia egokitzeko, eta harrizko askaren zati bat galdu dela. Argazki zaharrak 
erakusten digunez, iturriak higidura bertikaleko haga edo helduleku bat izan 
zuen noizbait, ura ateratzeko.  
OHAR HISTORIKOA  
Iturri dokumentalei esker, badakigu iturria noiz konpondu zuten. Une horretan, 
burdinazko pilastra baten ordez, harrizko pilastra bat ipini zuten hobetzeko eta 
sendotasun arazoei aurre egiteko (2). Jose Antonio de Garaizabal arkitektoak 
prestatu zituen baldintzak, aurrekontua eta trazadura.  
Ehariko auzo alkateak hau esan zion Aldundiari 1862ko ekainaren bostean: “que 
la unica fuente de agua potable, que tiene este vecindario, adolece de un defecto 
tan sustancial que en el rigor de la estación queda privada enteramente de su 
uso. La causa de esto es la poca resistencia que tiene la pilastra de hierro por 
donde se sirve la bomba...”.
Azaldutako obra 1862ko uztailaren 22an gauzatu zuen Gasteizko Simón Ibañe-
zek, eta Juan Leon Ruiz de Gamiz jaunak fidatzaile jardun zuen. Lana gauzatu 
eta hiru egunera, obraren obligazioa egin zen eskribau publikoaren aurrean, 1.934 
erreal kuartoko balioarekin.  
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(1) AMVG, Fondo fotográfico de E. GUINEA, GUI IV-005.02. 
(2) ATHA, Secc. Histórica, DH 602-24, año 1862.

(1) VGUA, E. GINEAren argazki funtsa, GUI IV-005. 02.  
(2) ALHA, Atal Historikoa, 602-24 DH, 1862. urtea.  

Ibáñez, vecino de Vitoria, actuando como fiador D. Juan León Ruiz de Gámiz. 
Tres días más tarde al remate se realiza ante el escribano público la obligación 
de la obra por un valor de 1.934 reales de vellón.
Con fecha 23 de febrero del año siguiente tuvo lugar el reconocimiento de la 
obra realizado por el arquitecto Garaizabal. Este manifestó que “la pilastra 
le falta medio pie en cuadro, en la altura de tres pulgadas...”. También en 
lo referente a la puerta de hierro le falta medio pie en alto. Por todo ello se 
decide que al precio del remate se le haga una rebaja de 140 reales o bien se 
subsanen los defectos.

Hurrengo urtean, otsailaren 23an, Garaizabal arkitektoak ikuskatu zuen egin-
dako obra.  Arkitektoak ondokoa adierazi zuen: “la pilastra le falta medio pie 
en cuadro, en la altura de tres pulgadas...”. Burdinazko ateari zegokionez, 
oin erdiko altuera falta zuela esan zuen.  Horregatik guztiagatik, erabaki zen 
erremateko prezioari 140 erreal kentzea, edo, dena kobratu ahal izateko, aka-
tsak zuzentzea.
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Instalación pública para el abastecimiento de agua potable para las personas y 
del ganado, localizada en el centro del pueblo de Foronda, frente a la cabece-
ra del templo parroquial, formando parte de una zona ajardinada y próxima al 
rollo-picota.
El conjunto público, fuente y abrevadero, poseen un desarrollo longitudinal, 
con la fuente como hito identificativo a la que se anexiona por la trasera el 
abrevadero.
FUENTE. Excelente ejemplar de fuente en pilar, de sección cuadrangular, equi-
librada, culta y con bellos argumentos arquitectónicos y decorativos. El ejemplar 
se acompaña en su parte delantera de un reducido recinto, cercado por verja de 
hierro fundido, dejando en el lado frontal el acceso al mismo pero, a su vez, 
acompañado de un bolardo de piedra de sección circular. Esta restricción en el 
acceso a la fuente garantiza a la persona que acude allí, el disfrutar de un plácido 
y tranquilo aprovisionamiento del agua. 
La fuente se articula a base de un prisma cuadrangular, al que se adosa al pie de 
la cara frontal, la pila con su pie de formas redondeadas y el pocillo de circular 
encargado de recoger el agua vertida por el caño. El pilar constituido de dos 
enormes bloques de piedra arenisca presenta en la cara principal sendos cajea-
dos, llevando en el inferior el caño (hoy, de tipología moderno de pulsador). El 
atractivo de la fuente reside en el remate del pilar constituido por cuatro frontones 
triangulares con el tímpano decorado por hoja de roble, dispuestos cardinalmente. 
Un centrado cupulín apeado en cuatro mensulillas se acompaña con decoración 
de botones en la base circular y trama reticular en la superficie curva.  
ABREVADERO. Dos son los depósitos que conforman el bebedero. El anejo 
a la fuente es el original y coetáneo a ésta, mientras que el más alejado es de 
factura mucho más moderna. 
Ambos depósitos siguen la morfología de esta modalidad de depósito. El pri-
mero con unas dimensiones externas de 5,35 por 0,98 metros se construye por 
ortostatos de piedra cosidos mediante grapas en las caras superiores. El segundo 
obrado de hormigón posee unas dimensiones de 4,60 m de largo y una anchura 
de un metro.

Pertsona eta abereentzako instalazio publikoa, edateko urez hornitzekoa. Foron-
dako herrigunean dago, parrokia-tenpluaren goiburuaren aurrean, lorategi baten 
barruan, pikota-erroilutik hurbil.  
Multzo publikoa, hau da, iturria eta aska luzetara garatuta daude, iturria elemen-
turik nabarmenena dela. Aska atzeko aldetik atxikitzen zaio iturriari.  
ITURRIA. Zutabe batean ezarritako iturrien adibide bikaina dugu. Lau ange-
luko sekzioa dauka, orekatua, kultua, eta arkitektura atal eta apaingarri ederrez 
hornituta dago. Aurrealdean, eremu txikia dago, galdatutako burdinaz egindako 
hesi batek zedarritua. Hesiaren aurreko aldean eremurako sarbidea dago, sekzio 
zirkularreko harrizko mutiloi bat erdian. Iturrira iristeko muga hori dela eta, 
haraino ur bila doan pertsona orok horniketa gozoa eta lasaia egin dezake.  
Lau angeluko harroin baten gainean ardazten da iturria. Harroin horren aurreal-
deko oinari atxikita, harraska dago, hanka biribila eta hoditik ateratzen den ura 
biltzen duen putzu zirkularra dituela. Hareharrizko bi bloke izugarrik osatzen 
dute zutoina eta, aurreko aldean, bi arteka dauzka. Hodia beheko artekan dago 
(gaur egun modernoa da, sakagailuz hornitua).  Iturriaren atal erakargarriena 
zutoinaren errematean ikus daiteke. Triangelu formako lau frontoik osatzen dute, 
era kardinalean antolatuta, eta tinpanoa haritz hostoz apainduta dago.  Erdialdeko 
kupula txikia lau mentsulatxotan datza; oinarri zirkularra botoiz apainduta dago 
eta, gainazal okerra, berriz, erretikulazko bilbez hornituta.  
ASKA. Bi andelek osatzen dute aska. Iturriari datxekiona jatorrizkoa da, itu-
rriaren garai berekoa. Urrunago dagoen andela, berriz, bestea baino askoz mo-
dernoagoa da.  
Bi andelak tanga mota horren morfologiari jarraiki eraiki dira. Lehenengoaren 
kanpoko neurriak hauek dira: 5,35 x 0,98 metro; harrizko ortostatoz eginda dago 
eta grapaz josita daude goiko aldeetatik. Bigarrena hormigoizkoa da; 4,60 metro 
luze eta metro bat zabal da.  
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Instalación pública para el abastecimiento de agua potable a los vecinos de Gue-
reña, hoy maltratada y olvidada, objeto de expoliación del elemento ornamental 
que dignificaba al punto de suministro de tan vital fluido. Se localiza al Noreste 
del caserío, tras una de las unidades labriegas, hoy de complicado acceso por 
hallarse vallado el camino que conducía a ella. 
Se trata de una fuente-aljibe semisoterrada, dotada de un sucinto recinto anterior 
cuadrangular con un apéndice para mejorar el tránsito en el aprovisionamiento. 
A la plazoleta se accede bajando unas gradas. 
El frente de la fuente se encuentra mancillado, hoy, por el expolio de los dos 
sillares superpuestos en los que se mostraba la cruz patada en relieve con cartela 
al pie donde figuraba grabado el año de su erección, “AÑO 1765”. Una fotografía 
de los años setenta de la centuria pasada ayuda a completar la descripción de las 
características constructivas del elemento patrimonial. El frente arquitectónico 
de la fuente queda centrado por el elemento ornamental en eje con el ventano 
de acceso al interior. Circundando el cuadrangular ventano se despliegan las 
dañadas dovelas definidoras del techo abovedado que remata el aljibe con las 
paredes interiores aparejadas en sillería. 
El depósito de captación muestra unas restringidas dimensiones interiores con un 
ancho de 1,16 metros por un fondo de 1,60 metros. Aparejo de lajas calizas obte-
nidas del entono terminan de construir el frontispicio. De forma perpendicular al 
flanco derecho de la cara principal se apuesta un humilde pero funcional banco 
de piedra. Un pocillo rectangular se extendía al pie de la fachada.       

Gereñako bizilagunak edateko urez hornitzeko instalazio publikoa, gaur egun 
hondatua eta ahaztua; besteak bete, funtsezko fluido hori hornitzeko puntua duin-
tzen zuen elementu apaingarria espoliatua izan da. Etxaldearen ipar-ekialdean 
kokaturik dago, soroen unitate baten atzean; gaur egun zaila da hara iristea, 
bertara heltzen den bidea hesiturik baitago.  
Erdi lurperatutako iturri-tanga bat da, aurrean lau angeluko biltzaile bat duena, 
zeinak horniduraren igarobidea hobetzeko eranskin bat baitu. Plazatxora jaisteko, 
zenbait harmaila jaitsi behar dira.  
Iturriaren aurrealdea hondaturik dago, erliebeko gurutze hankaduna erakusten 
zuten bi harlandu gainjarriak espoliatuak izan baitira; gurutzearen oinean erai-
kuntza urtea grabaturik zegoen: “AÑO 1765”. Joan den mendeko hirurogeita 
hamarreko hamarkadako argazki bati esker, ondare elementuaren eraikuntza 
ezaugarrien deskripzioa osatu ahal dugu. Iturriaren aurrealde arkitektonikoaren 
erdian barrualdera sartzeko baoarekin ardatza duen elementu apaingarriari du. 
Lau angeluko baoa inguratuz, sabai gangaduna zehazten duten dobela kaltetuak 
zabaltzen dira. Sabaiak harlanduz egindako barne hormekin errematatzen du 
uharka.  
Ura batzeko biltegiak barne dimentsio estuak ditu: 1,16 metro zabal eta 1,60 
metro sakon.  Frontispizioaren eraikuntza amaitzeko, kareharrizko harlauzak 
ageri dira. Alde nagusiaren eskuineko hegalarekiko zut, harrizko eserleku apal 
baina funtzionala dago. Fatxadaren oinean putzu angeluzuzena dago.
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Instalación cubierta erigida por el Concejo y vecinos de Guereña para ejercitar 
la tarea del lavado de la ropa. Se localiza dentro del pueblo, al Oeste del mismo, 
junto al puente sobre el arroyo que circunda Guereña y que es necesario atrave-
sarlo para llegar a la instalación. 
Tanto el lavadero como el entorno más inmediato han sido restaurados recien-
temente, dotándole de un muro bajo perimetral de mampostería junto con la 
pavimentación de losetas de piedra del pasillo de acceso.     
El edificio que acoge a la alberca presenta planta cuadrangular (6,2 x 5,6 m), con 
dos lados macizos más un entrepaño del tercero totalmente macizos fabricados 
de mampostería con mortero en el rejuntado. El resto del tercer lado (al Oeste) 
se presenta abierto mientras el cuarto (al Sur) permanece, también, abierto con 
un muro bajo roto por el vano de acceso al interior. La cubierta enseña armazón 
de madera a dos vertientes, apoyada en los muros altos con las jácenas de los 
lados abiertos apeadas en el encuentro Suroeste por un pie derecho de madera 
sobre una basa pétrea troncopiramidal. 
La alberca o depósito del lavado de ropa posee planta rectangular (4,25 x 2,96 
m), con los lados largos practicables, dotados de losas con derrame hacia el pozo. 
El agua que alimenta la alberca atraviesa el muro Este por su base, habilitando 
una pasarela sobre el depósito para comunicar las dos zonas practicables. El 
vaciado o salida del agua de la alberca es por rebasamiento en el lado libre, 
desembocando al arroyo.

Gereñako Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio estalia, arropa gar-
bitzeko zeregina bete ahal izateko. Herri barruan dago, mendebaldean, Gereña 
inguratzen duen errekaren gaineko zubiaren ondoan; zubia zeharkatu beharra 
dago instalaziora iritsi ahal izateko.  
Bai garbitegia zein inguru hurbila duela gutxi eraberritu dira: harlangaitzezko 
horma baxua jarri zaio perimetroan eta sarbideko korridorean harrizko lauzez 
osatutako zoladura jarri zaio.  
Uraska hartzen duen eraikinak lau angeluko oinplanoa dauka (6,2 x 5,6 m), eta bi 
alde trinko ditu, eta hirugarrenaren panela guztiz trinkoa da; harlangaitzezkoak 
dira, eta junturak morteroz berdinduta daude. Hirugarren aldearen gainerako zatia 
(mendebaldean) zabalik dago, baita laugarrena ere, baina horma baxua du, bar-
nealdera sartzeko baoak hautsita.  Estalkiak zurezko armazoia du, bi isurialdekoa; 
horma altuetan euskarritzen da, albo irekietako gatzari zabalekin. Gatzariok zu-
rezko zutiko batean euskarritzen dira hego-mendebaldean, piramide-enborraren 
formako harroinaren gainean.  
Uraska edo arropa garbitzeko tangak oinplano angeluzuzena dauka (4,25 x 2,96 
m), eta alde luzeak iristeko moduan ditu; putzuranzko laprana duten lauzak di-
tuzte. Uraska betetzeko ura ekialdeko murrua zeharkatzen du oinarritik; hala, 
biltegiaren gaineko pasabide bat dago, bi eremu erabilgarriak komunikatzeko. 
Uraskako ura albo libretik hustu edo irteten da, gainez eginda, eta errekara isur-
tzen da.
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Fuente erigida en Gometxa en el año 1966, presidiendo en posición centrada 
la plazoleta generada delante de la iglesia como encuentro de los cuatro viales 
que confluyen allí. 
Ejemplar erigido sobre una plataforma de nivelación sobre la que se asienta el 
basamento de planta rectangular que contiene a la pila de recepción del agua 
vertida por el caño. Sobre el basamento moldurado, en el plano superior se 
levanta el pilar de sección cuadrangular que soporta al caño, sito en el mismo 
frontal que el de la pila. Rematando todo ello se alza la farola de hierro fundido 
encargada de iluminar este espacio.  

Gometxan 1966an eraikitako iturria, elizaren aurrera iristen diren lau bideen 
elkargune gisa sortzen den plazatxoaren erdigunean.  
Tutuak isuritako ura hartzeko harraska duen oinplano angeluzuzeneko basa-
mentuaren oinarri den nibelazio plataformaren gainean euskarritutako iturria da. 
Basamentu molduratuaren gainean, goialdean, tutuari eusten dion lau angeluko 
sekzioko zutabea altxatzen da, eta harraskaren frontal berean dago. Multzoaren 
erremate gisa, burdinurtuzko farola bat dago, zeinak eremu hori argiztatzen baitu.
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Conjunto patrimonial perteneciente al antiguo sistema de la red de abastecimiento 
de agua potable y lavado de la ropa en Hueto Abajo. Estas instalaciones desgracia-
damente olvidadas de manera gradual, a partir de la puesta en funcionamiento del 
agua corriente en el caserío del pueblo,  fueron empeorando notablemente con el 
paso de los años. Percibimos, al día de hoy, un serio peligro de sufrir daños mayo-
res y, que de seguir así, podría concluir en ruina o peor aún en su total desaparición 
si no se toman las medidas necesarias para su conservación y puesta en valor. 
El conjunto de fuente y lavadero se localiza junto a la orilla izquierda del cauce 
del río Goros, en la ribera opuesta en que se asienta la mayoría del caserío. Cer-
cano a estas instalaciones se encuentra uno de los dos puentes que cruzan el río 
dentro del núcleo de Hueto Abajo,  actuando a la vez de paso para las personas 
que acudían hasta no hace muchas décadas al abastecimiento de agua potable y 
a realizar la colada de la ropa.  
Ambos elementos –fuente y lavadero– se colocan uno a continuación del otro. 
En el acercamiento al conjunto, llegamos primeramente al lavadero, para a con-
tinuación alcanzar la fuente, bien por el interior o por el exterior del lavadero. 
FUENTE. La fuente se encuentra parcialmente soterrada, a nivel inferior a la cota 
que marca el suelo del camino o senda que nos conduce a ella. Esta diferencia 
de cota se salva a través de una corta escalera construida por cuatro escalones, 
cada uno de ellos formado a base de una gran losa monolítica de piedra. El des-
censo de los escalones nos acomoda en una plataforma de cemento ligeramente 
en curvatura convexa desde la que se alcanza la boca de la fuente. En origen, a 
juzgar por el doble murete frente a las escaleras y por el desarrollo y construcción 
de la plataforma aludida, suponemos que delante del aljibe pudo desarrollarse 
una pequeña plazuela o estancia de espera en el abastecimiento de agua por las 
personas que allí acudían.
La fuente pertenece al tipo de fuentes aljibe, con planta cuadrangular –2,36 
(fondo) x 2,10 m (frente)–, con las paredes perimetrales fabricadas en sillarejo 
en la parte inundable, para pasar al aparejo de mampostería enfoscada hasta 
el arranque de la bóveda de medio cañón que recupera el aparejo de sillarejo. 
La altura máxima del depósito llega a los 2,30 metros. El desarrollo del techo 
abovedado del aljibe se identifica al exterior mediante el arco de lajas de la cara 
principal del elemento. El desarrollo del extradós de la bóveda queda oculto por 
tierra y matorral. La luz del arco frontal ha quedado reducida por la incorporación 
en ambos flancos de simples muretes de mampuestos.

Otobarrenen edateko urez hornitzeko eta arropa garbitzeko sarearen sistema 
zaharrari dagokion ondare multzoa. Udalerriko baserrietan ur korrontea jarri 
zenean, instalazio hauek, zoritxarrez, arian-arian ahaztu ziren, eta ondorioz, haien 
egoera okerragotuz joan zen denboraren poderioz. Gaur egun, kalte handiagoak 
izateko arrisku larria sumatzen dugu eta, horrela jarraituz gero, aurri bihur dai-
teke, edo, are txarrago, guztiz desagertu ahal da, baldin eta kontserbatzeko eta 
balioesteko beharrezko neurririk hartzen ez bada.  
Iturriaren eta garbitegiaren multzoa Goros ibaiaren ezkerraldeko ibarrean dago, 
etxaldearen zati handiena kokatzen denaz bestaldeko ibarrean, hain zuzen ere. 
Instalazio hauetatik hurbil Otobarreneko herrigunearen barruan ibaia zeharka-
tzen duten bi zubietariko bat dago, duela zenbait hamarkadara arte edateko ura 
hartzera eta arropa garbitzera bertaratzen ziren pertsonentzako pasabide zena.  
Bi elementuak –iturria eta garbitegia– elkarren jarraian daude. Multzora hu-
rreratzean, lehenik eta behin, ikuztegira iritsiko gara eta, jarraian, iturrira, bai 
ikuztegiaren barrualdetik bai kanpoaldetik.  
ITURRIA. Iturria partzialki lurperaturik dago, bertara iristeko bidearen sestra baino 
beherago.  Kotaren alde hori pasatzeko, lau mailaz osatutako eskailera labur bat 
dago; maila bakoitza harrizko lauza monolitiko handi batek osatzen du. Eskailerak 
jaitsitakoan, kurbadura konbexua duen zementuzko plataforma batera helduko 
gara, eta, handik, iturriaren ahora iritsiko gara.  Jatorrian, eskaileren aurrean dagoen 
hormatxo bikoitza kontuan hartuz eta plataforma horren garapen eta eraikuntza 
ikusiz, uste dugu uraskaren aurrean plazatxo txiki bat egon ahal izan zela, edo hara 
bertaratzen ziren pertsonak ura hartzeko zain egoteko espazio txiki bat.  
Iturri hau lau angeluko oinplanoa duen uraskadun iturri motakoa da –2,36 
(hondoa) x 2,10 (aurrealdea) m–; urez bete ahal den aldean harlanduz egindako 
horma perimetralak daude; gero, harlangaitzaren aparailu zarpiatua daukagu, 
harlanduaren aparailua berreskuratzen duen kanoi erdiko ganga hasi arte. Bil-
tegiaren gehieneko garaiera 2,30 metrokoa da. Uraskaren sabai gangadunaren 
garapena kanpoaldera agertzen da elementuaren alde nagusiaren lauzazko ar-
kuaren bidez. Gangaren estradosaren garapena lurrak eta sasitzak ezkutatzen 
dute.  Aurreko arkuaren argia murriztu egin da bi aldeetan harlangaitzezko 
hormak jarri direlako.  
Gaur egun, plataforma konbexuaren azpian bi tutu labur daude, hodi irekiari 
lotuta, eta iturriko ura ikuztegiko uraskaraino eramateaz arduratzen dira, behin 
ikuztegiaren eraikinaren horma eta korridorea zeharkatu ondoren.  
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Hoy, bajo la plataforma convexa se desarrollan dos cortos caños que conectan con 
el conducto abierto, encargados de conducir el agua de la fuente hasta la alberca 
del lavadero, tras atravesar el muro del edificio del lavadero y pasillo del mismo.  
LAVADERO. El origen del lavadero creemos que es posterior a la construcción 
de la fuente a juzgar por las transformaciones del espacio que existe entre ambos. 
El edificio que contiene al alberque o pozo del lavado de la ropa posee planta 
ligeramente rectangular (6,60 x 5,70 metros), con fábrica de mampostería en 
toda la extensión de dos de los alzados (Norte y Oeste), y quedando reducida 
a murete bajo en los otros dos que sustentan a los pies derechos que a su vez 
apean los durmientes de la cubierta, resuelta a dos aguas. Así pues, el interior del 
edificio queda iluminado y ventilado por las orientaciones climatológicas más 
benignas, el Este y el Sur.
Constructivamente resulta, muy interesante, el sistema aplicado a la estructura de 
la cubierta así como la solución adoptada en el encuentro o nudos de las piezas 
que arman el tejado. Es decir, el recinto interior 
El murete del edificio que transcurre paralelo al río alarga su longitud por ambos 
lados con el propósito de dar consistencia y asiento a los peldaños (en número 
de tres y cuatro) que permiten acceder al piso del lavadero, a cota más baja que 
la senda o camino de acercamiento al conjunto.  
El alberque de lavado se presenta centrado, de planta rectangular –3,90 x 3,14 
metros (medidas externas); 2,93 x 2,18 metros (medidas interiores o piscina)–, 
con los cuatro lados practicables y pasillos perimetrales, actualmente colmatados. 
El agua del pozo escapa al exterior por el lado opuesto al de la entrada a través 
de un caz que devuelve el líquido al río.

GARBITEGIA. Ikuztegiaren jatorria iturriaren eraikuntzaren ondorengoa dela 
uste dugu, baldin eta bien artean dagoen espazioan izandako eraldaketak kontuan 
hartzen baditugu.  
Uraska edo garbiketa putzua duen eraikina oinplano ia angeluzuzenekoa da (6,60 
x 5,70 metro) eta altxaeretako bitan (iparralde eta mendebaldekoan) harlangai-
tzezko fabrika du. Bi isurialdeko estalkiaren habe etzanen oinarri diren zutikoak 
euskarritzen dituzten beste bi aldeetan, berriz, horma baxua dago. Hala, eraiki-
naren barrualdea argiztaturik eta aireztaturik geratzen da orientazio klimatologi-
korik leunenak baititu, ekialdeari eta hegoaldeari begira, hain zuzen.  
Eraikuntzari dagokionez, oso interesgarria da estalkiaren egiturari aplikatutako 
sistema, bai eta teilatua egituratzen duten piezen topagunean edo korapiloetan 
hartutako irtenbidea ere. Hau da, barruko esparrua.  
Ibaiaren paraleloan dagoen eraikineko hormatxoak bere longitudea luzatzen du 
bi aldeetan mailei (hiru eta lau) sendotasuna eta euskarri emateko asmoz. Maila 
horiek ahalbidetzen dute ikuztegiaren solairura jaistea, alegia, multzora hurre-
ratzeko bidearen azpitik dagoen kotara beheratzea.  
Garbitzeko uraska zentraturik dago; oinplano angeluzuzenekoa da (3,90 x 3,14 
metro, kanpoko neurriak; 2,93 x 2,18 metro, barruko neurriak edo putzuarenak). 
Lau aldeak dira erabilgarriak, eta korridore perimetralak daude, gaur egun lohiz 
beterik dauden arren. Putzuko ura kanpoaldera irteten da sarreraz bestaldeko 
aldetik, likidoa ibaira itzultzen duen ubide baten bitartez.
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Instalación pública erigida por el Concejo y vecinos de Lopidana para el abasteci-
miento de agua potable para las personas y el ganado y para el lavado de la ropa. 
Se localiza al Suroeste del caserío, en los prolegómenos y en la orilla izquierda del 
ramal de acceso a Lopidana desde la carretera local A-3602, procedente de Gobeo. 
Este conjunto dispone linealmente los tres elementos de que consta, con la fuente 
y abrevadero contiguos mientras que el lavadero se halla separado a escasos 
veinte metros. 
FUENTE. La fuente o punto de aprovisionamiento se reduce a una sencilla pilas-
tra vertedera encastrada en la caseta-depósito, de forma rectangular con remate 
curvo, dotada de un doble caño, uno dispuesto en el tercio inferior que desagua 
sobre la pila cuadrangular al pie, y el superior anulado (o de aliviadero). El agua 
de la pila escapa por un pequeño orificio en el ángulo izquierdo que lo conduce 
por un canalillo al abrevadero. 
ABREVADERO. Presenta la característica forma paralelepípeda fabricado de 
hormigón con un desarrollo longitudinal de 7,90 metros, una anchura de 0,98 
metros, una altura de 0,30 m y una profundidad de 0,24 m.
LAVADERO. La alberca del lavado se protege por medio de una construcción parcial-
mente soterrada, de planta rectangular (6,23 x 4,80 m), perimetrada por tres muros altos 
aparejados de mampostería y un cuarto parcialmente abierto encargado de iluminar 
y ventilar el interior. El lado semiabierto configura un gran ventanal de eje horizontal 
dividido en dos vanos adintelados por poste derecho de madera que descansa sobre 
murete bajo de piedra. La cubierta presenta armazón de madera, con solución de doble 
vertiente con el caballete paralelo al eje longitudinal, y teja curva.  El suelo de los 
pasillos se presenta hoy pavimentado con losetas de piedra natural y al mismo nivel 
que las piedras lavaderas en el extremo exterior. Unos tablones puestos de canto deli-
mitando el depósito protegen a este de posibles accidentes de caídas y vertidos al pilón. 
El pilón del lavado presenta dos lados practicables, con los otros dos adosados, 
uno al lado abierto y el otro al costado que contiene al acceso. Presenta unas di-
mensiones interiores de 3,52 por 2,18 metros, con los muretes  libres perimetrales 
rematados con derrame hacia el interior.  
Peculiar es el trazado de canalización seguida por el agua que procedente del 
abrevadero al llegar al edificio se introduce en él discurriendo pegante a la pared 
trasera y de nuevo atravesar la pared contraria a la de entrada y desaguar fuera 
sobre una acequia. Sospechamos que esta canalización se encargaba de alimentas 
a la alberca del lavado, hoy no aunque hoy no se halle a la vista.  

Lopidako Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako instalazio publikoa, pertsonak 
eta ganadua edateko urez hornitzeko eta arropa garbitzeko. Etxaldearen hego-
-mendebaldean dago, sarreran, Gobeutik etorrita, A-3602 toki errepidetik Lopi-
dara sartzeko adarraren ezkerraldean.  
Multzo honek lerroan ditu bere hiru elementuak. Iturria eta aska elkarren ondoan 
daude; ikuztegia, ordea, hogei metro ingurura.  
ITURRIA. Iturria edo hornidura puntua biltegi-etxolari atxikitako isurketa pilas-
tra bakuna baizik ez da; forma angeluzuzenekoa da eta erremate makurra dauka. 
Tutu bikoitza du; bat behealdean jarrita dago, eta ura isurtzen du oinean dagoen 
lau angeluko harraskan, eta goikoa gainezkabide gisa erabiltzen da. Harraskako 
ura ezkerreko angeluko zulo txiki batetik ateratzen da; bertatik askara bideratzen 
da isurbide txiki bat baliatuta.  
ASKA. Paralelepipedoaren molde bereizgarria dauka eta hormigoiz eginda dago; 
7,90 metro luze da, 0,98 metro zabal, 0,30 metro altu eta 0,24 metro sakon.  
GARBITEGIA. Garbi-ikuzia egiteko uraska partzialki lurperatutako eraikuntza 
baten bidez babesten da; oinplano angeluzuzenekoa da (6,23 x 4.80 m), harlan-
duzko hiru horma garaik hesitzen dute eta partzialki irekita dagoen laugarren 
batek barrualdea argiztatzeko eta aireztatzeko zeregina betetzen du. Erdi irekita 
dagoen aldeak ardatz horizontaleko leihate handia eratzen du, bi bao zuzenetan 
banatua zurezko zutiko baten bidez. Zutikoa harrizko horma txiki baten gainean 
dago. Estalkiak zurezko egitura du, luzetarako ardatzean asto paraleloa duen 
isurialde bikoitzarekin. Teila arabiarrez estalita dago. Gaur egun, korridoreetako 
zorua zolaturik dago, harri naturaleko lauzekin, garbiketa harrien maila berean 
kanpoaldean. Biltegia mugatzeko zeharka jarritako ohol batzuek babesten dute 
askara izan daitezkeen eroraldien eta isurketen kontra.  
Garbiketa askan bi alde erabilgarri daude, eta beste biak atxikita daude, bat alde 
irekiari, eta bestea, berriz, sarbidea duen alboari. Barruko dimentsioak 3,52 bider 
2,18 metro dira, eta perimetroko hormatxo libreek barrualderanzko laprandura 
dute erremate gisa.  
Berezia da urak jarraitutako bideratze trazaketa, askatik eraikinera iristean bertara 
sartzen baita atzeko hormari itsatsita eta, gero, sarreraren kontrako horma zehar-
katzen du, eta ura erreten batera botatzen du. Susmatzen dugu bideratze horren 
funtzioa zela garbiketa aska elikatzea, nahiz eta gaur egun agerian egon ez.
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(1) ATHA, DH 4432-13, 1907-11.(1) ALHA, 4432-13 DH, 1907-11.  

Instalación concebida para dotar de agua potable tanto a los vecinos de Matauco, 
como al ganado. Se localiza frente al pórtico del templo parroquial, encastrada 
en el muro delimitador del recinto. 
La estructura que hoy contemplamos de la fuente es sólo recuerdo del conjunto 
que se erigió originalmente formado por la fuente y el abrevadero, como lo 
especifica la traza que se conserva del proyecto.  
Se trata de una sencilla fuente de tipo pilastra con la pila de recogida del agua al 
pie –recientemente sustituida la anterior de cemento por otra nueva realizada con 
pequeños adoquines calizos– y como remate pieza semicircular moldurada en 
cuyo lleva la inscripción del año en que fue erigida “AÑO / 1913” acompañada 
de una cruz incisa. 
APUNTE HISTÓRICO
Con fecha 16 de enero de 1907, el alcalde barrio de Matauco se dirige por escrito 
a la Comisión Provincial de la Diputación alavesa, solicitando le sea permitido 
cultivar una finca del común para que con su producto puede acometerse las 
obras de una fuente junto con la traída de aguas desde el manantial que se en-
cuentra en terreno comunal. Con fecha 23 de marzo del mismo año subsanan el 
trámite administrativo incorporando la traza y presupuesto de la traída de aguas 
y edificación de la fuente, realizado por José Matauco. 
La localización del manantial en término comunal perteneciente a los pueblos 
de Oreitia, Villafranca y Matauco (probablemente VIT-177) retrasa la ejecución 
del proyecto. Con fecha 6 de diciembre de 1910, el alcalde de Matauco envía a 
la Comisión Provincial un escrito por el que los tres pueblos llegan a un acuerdo 
consistente en que a cambio de llevar el agua al pueblo de Matauco, éste cedería 
un terreno de su propiedad al pueblo de Oreitia, no pidiendo nada a cambio el 
vecindario de Villafranca (1).

Mataukuko bizilagunak eta ganadua edateko urez hornitzeko prestatutako ins-
talazioa.  Parrokiaren aurrean dago, esparrua mugatzen duen horman ahokatua.  
Iturriaren gaur egungo egitura jatorrian eraikitako multzoaren oroitzapen bat 
besterik ez da; multzo hori iturri eta aska batek osatzen zuten, proiektuaren tra-
zaketa gordeak zehazten duen bezala.  
Iturri soila da, pilastra motakoa, oinaldean ura biltzeko harraska duena –duela 
gutxi, zementuzko zaharraren ordez, kareharrizko galtzada-harriz egindako be-
rria jarri da–, eta, erremate gisa, pieza erdizirkular molduratua. Pieza horretan, 
iturria eraiki zen urtea agertzen da inskribatuta, “AÑO / 1913”, gurutze ebakidun 
batekin batera.  
OHAR HISTORIKOA  
1907ko urtarrilaren 16an, Matauku auzoko alkateak eskaera bat egin zion Ara-
bako Aldundiaren Batzorde Probintzialari, idatziz, landa komunaleko finka 
bat landatzeko baimena lortzeko; izan ere, lan horren emaitzarekin iturri bat 
eraikitzeko lanei ekin nahi zieten eta urak ekarri nahi zituzten herri-lurretako 
iturburutik. Urte bereko martxoaren 23an, administrazio izapidea zuzendu zen, 
eta urak ekartzeko eta iturria eraikitzeko traza eta aurrekontua sartu ziren. José 
Mataucok egin zuen.  
Iturburua (ziur aski VIT-177) Oreitia, Villafranca eta Mataukuko herri-lurretan 
zegoenez, proiektuaren exekuzioa atzeratu egin zen. 1910eko abenduaren 6an, 
Mataukuko alkateak idatzi bat igorri zion Batzorde Probintzialari; agiri horretan 
azaltzen zen hiru herriak akordio batera heldu zirela eta, ura Matauku herrira 
eramatearen truke, herri horrek bere jabetzeko lur bat lagako ziola Oreitiari; 
Villafrancak, ostera, ez zuen ezer eskatu trukean (1).
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(1) ATHA, DH 4432-13, 1907-11.(1) ALHA, 4432-13 DH, 1907-11.  

La fuente el “prado” se localiza en el término del mismo nombre al Este de 
Matauco, junto a una charca artificial. Es muy probable que se trate del ma-
nantial que alimentaba la fuente instalada en Matauco, delante de la iglesia 
(VIT-176), erigida en 1913 (1). 
Está compuesta por un depósito parcialmente soterrado de planta rectangular, 
construido con fábrica de mampostería enfoscada y cubierta curva. En el lado 
que mira a Poniente se encuentra el ventano con cierre de plancha metálica, 
hoy perdido.

“Prao” iturria izen bereko eremuan kokaturik dago Mataukuko ekialdean, putzu 
artifizial baten alboan. Litekeena da Mataukun elizaren aurrean zegoen iturria, 
1913an eraikitakoa (VIT-176) (1), elikatzen zuen iturburua izatea.  
Oinplano angeluzuzeneko tanga bat da, partzialki lurperaturik dagoena; harlan-
gaitz zarpiatuaz eginda dago eta teilatua teila arabiarrez estalita dago. Ekialdera 
begiratzen duen aldean metalezko plantxaz egindako itxitura duen leiho txikia 
zegoen. Gaur egun, ez dago.  
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Extraordinaria instalación pública erigida por el Concejo y vecinos de Mendoza 
para el aprovisionamiento de agua potable destinada a las personas, restaurada 
recientemente. Se localiza fuera del caserío, en un paraje natural, al Norte de 
la localidad, en la margen derecha del camino que surge tras el puente de San 
Martín y se dirige hacia el molino hidráulico del pueblo. Ocupa una estrecha 
banda delimitada por el camino y la ribera derecha del río Oka. 
La instalación se encuentra a nivel inferior al del camino, necesitando de gradas 
para acceder al punto de abastecimiento. Se trata de una fuente incluida en el 
modelo de fuente-aljibe con el depósito semienterrado. La fuente articula ade-
más del depósito o aljibe de una delimitada estancia o espacio anterior de planta 
rectangular (3,53 x 2,88 m) a cota inferior al del camino por lo que precisa de 
tres gradas para llegar al suelo de la plazoleta adelantada. 
La fuente presenta un disciplinado frente arquitectónico aparejado en cuatro 
hiladas de sillería escuadrada que remata en platabanda sobre la que se despliega 
el clásico frontón triangular con monolitos paralelepípedos en los extremos. La 
cubrición del depósito se hace a dos aguas, hasta hace pocos años revestida de 
una capa de tierra y vegetación que ocultaba una obra de lajas y bloques. Cen-
trado con el frontón, en la hilada inferior se hallan los restos de los dos caños por 
los que surgía el agua del interior sobre la pileta de recogida. El pavimento del 
suelo se encuentra enlosado, disponiendo de un canalillo visto de evacuación de 
la pila hacia el exterior (al río), atravesando por el paredón de enfrente. Encima 
de los caños se habilita la ventana de acceso al interior del aljibe. 

Mendotzako Kontzejuak eta bizilagunek edateko urez hornitzeko eraikitako 
instalazio publiko paregabea. Ura pertsonentzat zen. Duela gutxi, berritu egin 
da. Etxaldetik kanpo dago, paraje naturalean, herriaren iparraldean, San Martin 
zubiaren ondoren sortzen den eta herriko errota hidraulikora abiatzen den bi-
dearen eskuinaldean. Oka ibaiaren eskuinaldeko ibarrak eta bideak mugatutako 
zerrenda estu bat okupatzen du.  
Instalazioa bidearen beheragoko mailan dago; hornidura puntura iristeko, har-
mailak behar dira. Tanga erdi lurperaturik duen uraska-iturriaren modeloaren 
barruan sartzen den iturria da. Iturriak, biltegi edo aska bat mugatzeaz gain, 
oinplano angeluzuzeneko areto edo barne espazio bat mugatzen du (3,53 x 2,88 
m) bidearena baino beheragoko kotan; hori dela eta, hiru harmaila behar ditu 
aurrealdean duen plazatxoaren lurrera iristeko.  
Iturriak aurrealde arkitektoniko diziplinatua du, harlanduzko lan eskuairatuko lau 
ilarako aparailua duena eta, erremate gisa, platabanda duena; horren gainean, mu-
turretan monolito paralelepipedoak dituen frontoi triangeluar klasikoa zabaltzen 
da. Biltegiaren estalkia bi isurialdekoa da, eta, duela gutxira arte, lurrezko geruza 
batek eta landaretzak estalita zegoen. Geruza horrek lauzak eta blokeak estaltzen 
zituen. Frontoiarekin zentratuta, beheko ilaran, barrualdetik ura ateratzen zen bi 
tutuen hondakinak daude, ura jasotzeko harraskaren gainean.  Zoruaren zoladura 
lauzaz estalita dago, eta harraskako ura kanpoalderantz (ibaira) eramateko kanal-
txo bat du; aurreko hormatzarra zeharkatzen du kanaltxo horrek. Tutuen gainean, 
uharkaren barrualdera sartzeko leihoa dago.
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(1) ATHA, Secc. Histórica DH 1876-21, 1923-1925.(1) ALHA, Atal Historikoa, 1876-21 DH, 1923-1925.  

Conjunto erigido por el Concejo y vecinos de Miñano Menor para dar respuesta 
al abastecimiento de agua potable de las personas, de una parte, y poder realizar 
la tarea del lavado de ropa, de otra. Se localiza al Norte del caserío, junto a una 
pequeña línea hídrica. 
Ambas estructuras se encuentran desde hace años abandonadas lo que ha deri-
vado en el hundimiento y pérdida del tejado del lavadero, además de verse inva-
didos por una incontrolada vegetación matórrica. Según comentan los vecinos, 
está prevista su pronta recuperación.
Ambas estructuras se presentan en eje, teniendo como origen a la fuente, a la que 
posteriormente se añade el lavadero. 
FUENTE. Se trata de un excelente ejemplar vinculado a la tipología de fuente-al-
jibe. Consta de un arca de planta rectangular de 1,70 m de frente por 2,10 m de 
fondo, y una profundidad de 1,65 metros. Se encuentra excavada en el terreno, 
forrada por aparejo de sillarejo calizo y cubierta a base de una vistosa bóveda de 
cañón con el plemento de sillarejo y el frente o boquilla con despiece de sillería 
de buena factura. Son varias las piezas del plemento de la bóveda que se encuen-
tran desplazadas con peligro de desprendimiento. El frente en superficie de la 
fuente se muestra totalmente abierto. El agua del aljibe escapa por un canalillo 
abierto a nivel del suelo para dirigirse a la alberca. 
LAVADERO. Se construye en 1922-23, siguiendo la traza y condiciones redac-
tadas por el maestro de obras, Fructuoso Ruíz de Gauna. El material de madera 
utilizado en él procede del aprovechamiento surgido con ocasión del incendio 
del monte Araca (1). 
Hoy, el tejado se ha hundido arrastrando pequeños sectores de la zona alta de los 
muros perimetrales del edificio. La suerte de poder contar con la traza original 
nos corrobora la composición en eje del conjunto y la conducción del agua de 
la fuente a la alberca y la salida de esta hacia el arroyuelo que transita contiguo. 
El edificio construido en mampostería revocada para el fondo de los muros y si-
llares en las cantoneras presentaba tres lados totalmente ciegos mientras el cuarto, 
se mostraba en su mitad totalmente abierto para iluminación y ventilación. La 
alberca presentaba planta rectangular con dos lados practicables.   
El costo o presupuesto del lavadero ascendió a las 1.117,39 pesetas.

Miñaogutxiko Kontzejuak eta bizilagunek eraikitako multzoa, batetik, pertso-
nentzako edateko urez hornitzeko, eta, bestetik, arropa garbitzeko. Etxaldearen 
iparraldean dago, lerro hidriko txiki baten ondoan.  
Bi egiturak bertan behera utzita daude duela urte asko. Horren ondorioz, ikuz-
tegiaren teilatua hondoratu, eta galdu egin da. Halaber, instalazioak sastrakak 
janda daude. Bizilagunek diotenez, hemendik gutxira lehengoratzeko lanak 
egiteko asmoa dago.  
Bi egiturak ardatzean azaltzen dira; lehenengo, iturria egin zen, eta, geroago, 
garbitegia erantsi zitzaion.  
ITURRIA. Iturri-uharkaren tipologiari lotutako adibide bikaina da. Oinplano 
angeluzuzeneko kutxa du: 1,70 m luze, 2,10 m zabal, eta 1,65 m sakon. Lurrean 
hondeatuta dago, kareharrizko harlanduxkoz estalita, eta, gainean, kanoi-ganga 
ikusgarria du, zeinak harlanduxkoz osatutako plementua baitu; aurrealdeak edo 
ahokoak egikera oneko harlandu zatikatua ataltzea du.  Gangaren plementuaren 
pieza batzuk dira mugiturik daudenak eta erortzeko arriskua dutenak.  Iturriaren 
azaleko aurrealdea guztiz irekita dago. Ur tangako ura lurraren mailan zabal-
dutako hodi batetik ateratzen da, uraskara joateko.  
GARBITEGIA. 1922-23an eraiki zen, Fructuoso Ruíz de Gauna obra maisuak 
prestatutako trazaketari eta baldintzei jarraituz. Ikuztegian erabilitako zura 
Araka mendia erretzearen ondorioz sortutako aprobetxamendutik dator (1).  
Gaur egun, teilatua hondoraturik dago eta eraikinaren horma perimetralen 
goialdeko sektore txikiak eroriarazi ditu. Jatorrizko traza existitzen denez 
gero, horrek egiaztatzen du multzoa ardatzean egituraturik zegoela, iturriko 
ura uraskara bideratzen zela eta azken horretatik bertatik igarotzen den erre-
katxora zihoala.  
Hormen hondoan harlangaitz zarpiatuaz eta ertzetan harlanduz egindako erai-
kinak hiru alde itsu ditu; laugarrena, ordea, erdian guztiz zabalik dago argiz-
tatzeko eta aireztatzeko. Uraskak oinplano angeluzuzena zuen eta bi aldetan 
garbi zitekeen.  
Ikuztegiaren kostu edo aurrekontua 1.117,39 pezetakoa izan zen.
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Antiguo punto en el abastecimiento de agua potable para el vecindario de Mo-
nasterioguren, localizado fuera del caserío, al Noreste del mismo, al otro lado 
del arroyo conocido por Errekaleor.
Se trata de una fuente aljibe parcialmente soterrada, con un desarrollo bajo el 
terreno de  1,50 metros y un levante de 1,42 en superficie. Posee el depósito de 
captación una planta rectangular (5,30 X 2,33 m) con un frente fabricado en sille-
ría, empleando cierre de mampostería en los otros tres paramentos en superficie. 
Desconocemos la solución dada al techo interno del aljibe. La incorporación 
de una bomba mecánica de mano para la extracción del agua, facilitando el 
abastecimiento, condujo a desmontar el sector superior del esquinal izquierdo 
del depósito dejando visible una gran losa que sin duda forma parte del techo 
del depósito. 
El ventano de acceso al interior del aljibe, antiguamente dotado de cierre metá-
lico, ha sido sellado posteriormente por un sillar. Bajo el ventano aún mantiene 
el caño vertedor. La fuente-aljibe está dotada de un limitado espacio anterior 
perimetrado lateralmente por dos muros de contención fabricados de mampos-
tería, cerrándose con la escalera de bajada. El agua sobrante escapa a través de 
un reducido caño abierto en el muro izquierdo y próximo al esquinal de esa 
demarcación.

Monasteriogureneko bizilagunak edateko urez hornitzeko lekua, baserritik 
kanpo, haren iparraldean, Errekaleor errekaren bestaldean.  
Partzialki lurperatutako uharka bat da, lur azpian 1,50 metroko garapena duena, 
eta 1,42 metroko garaiera azaleran. Oinplano angeluzuzeneko tanga bat dauka 
(5,30 X 2,33 m) eta aurrealdea harlanduz eginda dago; harlangaitzezko itxitura 
dauka gainazaleko beste hiru paramentuetan. Ez dakigu zein zen uraskako 
barne sabaiari emandako irtenbidea. Ura ateratzeko eskuko ponpa mekaniko 
bat jarri zenez gero (hornikuntza erraztuz), tangaren ezkerraldeko eskantzuaren 
goialdea desmuntatu behar izan zen, eta biltegiaren sabaiaren zati den lauza 
handi bat agerian geratu da.  
Antzina itxitura metalikoa zeukan uraskaren barnealdera sartzeko baoa itxi 
egin da harlandu batez. Bao horren azpian oraindik ere hodi isurlea dago. 
Iturri-uharka honek barne eremu mugatua du aurrean, alboetan harlangaitzez 
egindako bi eustorma dituena, gehi jaisteko eskailera. Sobera dagoen urak 
ezkerraldeko horman ertz horretatik hurbil dagoen hodi ireki txiki baten bidez 
ihes egiten du.
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Instalación compuesta por fuente, abrevadero y lavadero erigida para dar solu-
ción a los vecinos de Ullibarri de los Olleros en lo concerniente al abastecimiento 
de agua potable para las personas y el ganado y, asimismo, la realización del 
lavado de la ropa. Se localiza en el sector central y de unión de los dos barrios 
que conforman el caserío, a uno y otro lado del trazado de la carretera local que 
atraviesa la localidad. 
La fuente y el abrevadero se encuentran imbricados en el sector de casas del mis-
mo lado que el templo parroquial, mientras que la carretera actúa como elemento 
separatriz, ubicando al lavadero enfrente. 
FUENTE-ABREVADERO. La obra se fabrica básicamente en cemento con sec-
tores donde se aprecian mampuestos. El cuerpo de la fuente ocupa una posición 
centrada con los bebederos a los flancos, y todo el conjunto soldado a muro 
pantalla de contención del terreno a sus espaldas, de 9,24 metros de longitud. 
El cuerpo principal de la fuente es una pieza paralelepípeda que descansa sobre 
una plataforma a cuyo frente se proyecta la pila con directriz curva y, que remata 
en pieza piramidal. El único caño centrado sobre la cara frontal vierte el agua 
sobre la pila que presenta rebaje y dos salidas o canalillos para conducir el agua 
hacia los bebederos. La ligera pendiente del suelo en que se erige el conjunto 
provoca altura de alzados frontales distintos en los bebederos con el propósito 
de mantener el nivel horizontal.    
LAVADERO. Edificio de planta ligeramente rectangular (7,39 x 6,78 m), con 
fábrica aparejada de ladrillo enfoscado, con tres de las caras ciegas y la cuarta 
al sur abierta en la mitad superior con el fin de proporcionar luz y ventilación 
al interior. La cubierta se arma a base de armazón de madera dispuesta a dos 
vertientes. La entrada se encuentra pegante al esquinal sureste. El lado abierto 
se encuentra partido en dos mitades por pilar de ladrillo. El depósito ocupa lugar 
central, lo que hace que sean los cuatro lados practicables para el lavado. La 
planta de la alberca es cuadrada de 4,16 m de lado al exterior y de 3,20 m al in-
terior. Los muretes perimetrales del depósito se construyen de hormigón llevando 
hacia el interior el correspondiente derrame para el golpeo y frotado de la ropa.  

Iturriak, askak eta garbitegiak osatutako instalazioa, Uribarri Nagusiko bizi-
lagunei irtenbide bat emateko, pertsonentzako eta ganaduarentzako edateko 
ura izateko eta arropa garbitzeko.  Etxaldearen erdialdean dago, berau osatzen 
duten bi auzoen arteko elkargunean, herria zeharkatzen duen toki errepidearen 
trazaketaren alde batean eta bestean.  
Iturria eta aska parrokiaren alde bereko etxe sektorean daude; orobat, erre-
pideak osagai bereizgarriaren zeregina betetzen du, ikuztegia aurrean jarriz.  
ITURRIA-ASKA. Funtsean zementuz eginda dago, baina sektore batzuetan 
harlangaitzak ikusten dira ere. Iturriaren egiturak kokapen zentratua du, edon-
tziak alboan dituela; multzo osoa bizkarreko lurrari eusteko pantaila-hormari 
lotuta dago (9,24 metro luze da). Iturriaren atal nagusia pieza paralelepipedoa 
da, aurrean harraska duen plataforma baten gainean oinarrituta. Harraskak 
gidalerro okerra du. Iturriak pieza piramidal bat du errematean.  Aurrealdean 
zentratutako hodi bakarrak ura isurtzen du harraskaren gainean, zeinak jangune 
bat baitu, baita bi isurbide edo kanaltxo ura edontzietara bideratzeko. Multzoa 
eraikita dagoen lurzoruaren aldapa txikiak aurrealdeko altxaeretako garaiera 
desberdinak eragiten ditu edontzietan, maila horizontalari eustearren.  
GARBITEGIA. Oinplano nahiko angeluzuzena duen eraikina da (7,39 x 6,78 
m), adreilu zarpiatuzko aparailua duena; hiru alde itsuak dira eta laugarrena 
zabalik dago erditik gora, barrualdeari argia eta airea eskaintzeko. Estalkiak 
zurezko egitura du, eta bi isurialde. Sarrera hego-ekialdeko ertzari atxikita 
dago. Zabaldutako aldea banaturik dago bi zatitan, adreiluzko habe baten bidez. 
Biltegiak erdiko lekua betetzen du; gauzak horrela, lau aldeak erabili ahal ziren 
arropa garbitzeko. Uraska karratua da; 4,16 metroko aldea du kanpoaldean, eta 
3,20 m-koa, berriz, barrualdean. Biltegiaren hormatxo perimetralak hormigoiz 
eginda daude eta barrualdean arropa kolpatzeko eta igurtzeko beharrezko la-
prandura dute.
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Abastecimiento que se sitúa sobre el emplazamiento del antiguo conjunto erigido 
para suministrar de agua corriente potable a los vecinos de Uribarri-Arrazua, a su 
ganado y poder realizar la colada de la ropa. Por desgracia, el conjunto original 
fue desmantelado totalmente, siendo sustituido por el actual en el que ya no fi-
gura el lavadero. Tanto el antiguo como el actual se ubican en los primeros pasos 
del vial de entrada al pueblo por el Sur que surge de la carretera local de acceso.
La fuente y el abrevadero actual son réplica de las primitivas, con variantes 
como el cambio de la fábrica, la orientación del frente de la fuente con respecto 
al bebedero, y la reducción de dos depósitos a uno. Antes como ahora, el lugar 
de emplazamiento muestra una pequeña pendiente visible en el alzado frontal 
del conjunto.
La tipología de la fuente y abrevadero pertenece a un modelo estandarizado en 
la segunda mitad del siglo XX ideado con ocasión de la distribución de agua 
corriente a las viviendas del caserío de distintos pueblos alaveses y acomodo de 
puntos de abastecimiento público.  
Se trata de una fuente de pilar exento construida íntegramente de hormigón, 
compuesta de una base cúbica sobre la que se eleva el pilastrón cuadrangular 
que remata en pieza en punta de diamante. En la cara frontal se proyecta el 
cuerpo curvo de la pila ultraoval con apéndices rectangulares a los flancos, para 
una vez alcanzado eleste modelo de depósitos para el abastecimiento de agua 
para el ganado.  

Uribarri Arratzuko bizilagunak eta ganadua edateko urez hornitzeko eta arropa 
garbitu ahal izateko eraikitako antzinako multzoaren kokalekuan dagoen hor-
nidura puntua. Zoritxarrez, jatorrizko multzoa bota egin zen guztiz, eta, haren 
ordez, oraingoa jarri zen, garbitegirik gabe.  Bai antzinakoa zein oraingoa 
tokiko errepidetik herrira hegoaldetik sartzeko dagoen bidearen hasieran daude.  
Gaur egungo iturria eta aska jatorrizkoen kopiak dira, nahiz eta aldaketak izan 
dituzten, hala nola egiteko materialak, iturriak askarekin duen aurrealdearen 
orientazioa... Gainera, uraskak, bi tanga izan beharrean, bakarra du.  Lehen 
eta orain, kokapenak malda arin bat erakusten du multzoaren aurrealdeko al-
txaeran.  
Iturriaren eta askaren tipologia XX. mendearen bigarren erdialdean estanda-
rizatutako eredu bat da; eredu hori prestatu zen Arabako hainbat herritako 
etxebizitzetara ur korrontea banatzeko eta hornikuntza publikorako zenbait 
gune egokitzeko.  
Hormigoizko harroin soila duen iturria da. Oinarri kubiko batek osatzen du eta, 
haren gainean, lau angeluko pilastra altxatzen da; errematatzeko, diamante ba-
ten puntaren forma duen pieza azaltzen da. Aurrealdean, harraska ultraobalaren 
egitura makurra proiektatzen da; alboetan apendize angeluzuzenak ditu, eta, 
behin harraskaren goialdera iritsita, pilastratzarratik gora egiten dute, erremate 
okerra duten orejoien gisa.  
Aska ere hormigoiz eginda dago eta ganaduarentzako ura hornitzeko biltegi 
mota hauen ezaugarri formalak ditu.
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Antigua instalación para el abastecimiento de agua potable del vecindario de 
Zumelzu, localizada en el extrarradio del caserío, a nivel inferior, junto al arroyo 
que delimita el pueblo por el Este. A pesar de haber sido objeto de una interven-
ción restauradora, la progresiva invasión de matorral le está afectando negativa-
mente al interesante frente arquitectónico de la fuente-aljibe. Próximo a la fuente 
y al arroyo se levantaba el lavadero, del que puede vislumbrarse su existencia por 
los restos que aún quedan entre el fango y la enmarañada vegetación matórrica.
Se trata de una fuente aljibe dotada de un pequeño espacio anterior para la es-
pera y recogida del vital líquido (con moderno suelo de losetas de piedra), con 
un frente obrado de sillería que perfila un arco de medio punto denunciador del 
techo abovedado del depósito de captación. Dos muretes de contención obrados 
de mampostería, ortogonal uno y en pequeño ángulo el otro, surgen de los ex-
tremos del frontispicio definiendo el espacio anterior o plazoleta. Unos extensos 
escalones mejoran el acceso desde el camino. 
El arca presenta al interior una planta casi cuadrada (1,55 x 1,39 m), con una 
profundidad con respecto del de suelo exterior de 0,70 metros y una altura total 
de 2,13 metros. 
Un ventano ligeramente descentrado y agrandado con posterioridad sirve de 
acceso al interior para proceder a la limpieza del mismo. Un pocillo rehundido 
al pie de la fachada recoge el agua vertida por el antiguo tubo o caño.    

Zumeltzuko bizilagunak edateko urez hornitzeko antzinako instalazioa, etxal-
dearen kanpoaldean kokaturik dagoena, beheragoko mailan, herria ekialdean 
mugatzen duen errekaren ondoan. Eraberritua izan den arren, sastraka pixkana-
ka-pixkanaka janez joan da eta horrek modu negatiboan eragiten dio iturri-aska-
ren aurrealde arkitektoniko interesgarriari.  Iturri eta errekatik hurbil, garbitegia 
zegoen; haren existentzia egiazta daiteke sasitza trinkoaren artean ikus daitezkeen 
hondakinei esker.  
Aurrealdean funtsezko likidoa hartzeko eta zain egoteko eremu txikia duen iturri-
-aska da; behea harrizko lauzez egindako zoru modernoa da, eta frontala harlan-
duz eginda dago, puntu erdiko arkua profilatuz. Arkuak harrera biltegiaren sabai 
gangaduna iragartzen du. Harlangaitz ortogonalez eta angelu txikian egindako bi 
eustorma txiki sortzen dira frontispizioaren muturretatik, aurreko eremua edo pla-
zatxoa definituz. Maila luzeek nabarmen hobetzen dute bidetik dagoen sarbidea.  
Kutxak ia-ia oinplano karratua du barrualdean (1,55 x 1,39 m); sakonera 0,70 
metrokoa da kanpoaldeko behearekin alderatuta, eta, guztira, 2,13 metroko al-
tuera du.  
Guztiz zentratuta ez dagoen bao bat, gerora handitutakoa, barrualdera sartzeko 
bidea da, garbitu ahal izateko. Fatxadaren oinean hondoratutako putzu batek 
jasotzen du tutu edo hodi zaharrak isuritako ura.

Uharka / Aljibe

Erdipurdi / Regular

Ingurune landatarrean / En medio rural
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Iturria-garbitegia / Fuente-lavadero
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VIT-45. Iturria (Armentia).
VIT-45. Fuente (Armentia).

VIT-46. Iturria (Armentia).
VIT-46. Fuente (Armentia).

VIT-44. Iturri Zaharra (Armentia).
VIT-44. Fuente Vieja (Armentia).

VIT-38. Iturria (Arkaia).
VIT-38. Fuente (Arkaia).

VIT-35. Iturria (Ariñiz).
VIT-35. Fuente (Ariñez).

VIT-31. Goiko iturria (Argandoña).
VIT-31. Fuente de Arriba (Argandoña).

VIT-30. Beheko iturria edo Zaharra (Argandoña). 
VIT-30. Fuente de Abajo o Vieja (Argandoña). 

VIT-26. Garbitegia (Arangiz).
VIT-26. Lavadero (Arangiz).

VIT-1. Iturria (Aberasturi).
VIT-1. Fuente (Aberasturi).

VIT-12. Iturria (Amarita).
VIT-12. Fuente (Amarita).

VIT-24. Iturri Zaharra (Arangiz).
VIT-24. Fuente Vieja (Arangiz).

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-47. Iturria (Armentia).
VIT-47. Fuente (Armentia).

VIT-61. Iturria (Berrostegieta).
VIT-61. Fuente (Berrostegieta).

VIT-55. Iturri Zaharra eta Arichet Andi iturria (Askartza).
VIT-55. Fuente Vieja y fuente Arichet Andi (Askartza).

VIT-48. Santuaren Etxeko iturria (Armentia).
VIT-48. Fuente en la Casa del Santo (Armentia).

VIT-62. Iturria-Garbitegia (Berrostegieta).
VIT-62. Fuente-Lavadero (Berrostegieta).

VIT-78. Depositua-Iturria-Uraska-Garbitegia 
(Eskibel).
VIT-78. Depósito-Fuente-Abrevadero-Lavadero 
(Eskibel).

VIT-80. Iturri Handia (Estarrona).
VIT-80. Fuente Grande (Estarrona).

VIT-97. Iturrizabala iturria (Gamarra Nagusia).
VIT-97. Fuente Iturrizabala (Gamarra Mayor).

VIT-90. Garbitegia (Foronda).
VIT-90. Lavadero (Foronda).

VIT-81. Iturria-Uraska (Estarrona).
VIT-81. Fuente-Abrevadero (Estarrona).

VIT-103. Iturria (Gamiz).
VIT-103. Fuente (Gamiz).

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-131. Iturria (Otogoien).
VIT-131. Fuente (Hueto Arriba).

VIT-135. Iturri Zaharra (Ilarratza).
VIT-135. Fuente Vieja (Ilarratza).

VIT-136. Iturri Berria (Ilarratza).
VIT-136. Fuente Nueva (Ilarratza).

VIT-147. Iturria (Krispiña).
VIT-147. Fuente (Crispijana).

VIT-146. Garbitegia (Jungitu).
VIT-146. Lavadero (Jungitu).

VIT-137. Garbitegia (Ilarratza).
VIT-137. Lavadero (Ilarratza).

VIT-163. Iturria (Mandojana).
VIT-163. Fuente (Mandojana).

VIT-149. Iturri Zaharra (Lasarte).
VIT-149. Fuente Vieja (Lasarte).

INBENTARIOA / INVENTARIO

VIT-106. Iturria-Uraska-Garbitegia (Gardelegi).
VIT-106. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Gardelegi).

VIT-120. Iturri Zaharra (Gometxa).
VIT-120. Fuente Vieja (Gometxa).
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VIT-181. Iturri Zaharra (Mendiguren).
VIT-181. Fuente Vieja (Mendiguren).

VIT-170. Basiliskoaren iturria (Martioda).
VIT-170. Fuente del Basilisco (Martioda).

VIT-169. Iturria (Martioda).
VIT-169. Fuente (Martioda).

VIT-168. Iturri Zaharra (Martioda).
VIT-168. Fuente Vieja (Martioda).

VIT-167. Garbitegia (Margarita).
VIT-167. Lavadero (Margarita).

VIT-165. Iturria (Margarita).
VIT-165. Fuente (Margarita).

VIT-164. Iturria-Uraska-Garbitegia (Mandojana).
VIT-164. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Mandojana).

VIT-155. Iturria (Lermanda).
VIT-155. Fuente (Lermanda).

VIT-161. Iturria-Garbitegia (Lubiano).
VIT-161. Fuente-Lavadero (Lubiano).

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-199. Padura Iturria (Miñao).
VIT-199. Fuente Padura (Miñano Mayor).

INBENTARIOA / INVENTARIO

VIT-198. Iturria (Miñao).
VIT-198. Fuente (Miñano Mayor).

VIT-192. Iturria (Mendoza).
VIT-192. Fuente (Mendoza).

VIT-187. Iturria (Mendiola).
VIT-187. Fuente (Mendiola).

VIT-186. Iturria (Mendiola).
VIT-186. Fuente (Mendiola).

VIT-185. Mendi iturria (Mendiola).
VIT-185. Fuente Mendi (Mendiola).

VIT-184. Iturria-Uraska (Mendiola).
VIT-184. Fuente-Abrevadero (Mendiola).

VIT-182. Garbitegia (Mendiguren).
VIT-182. Lavadero (Mendiguren).
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VIT-229. Iturria-Uraska-Garbitegia (Subillana-Gasteiz).
VIT-229. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Subijana 
de Álava).

VIT-225. Iturria (Retana).
VIT-225. Fuente (Retana).

VIT-227. Iturria (Subillana-Gasteiz).
VIT-227. Fuente (Subijana de Álava).

VIT-228. Iturria-Uraska (Subillana-Gasteiz).
VIT-228. Fuente-Abrevadero (Subijana de Álava).

VIT-210. Iturria (Oreitia).
VIT-210. Fuente (Oreitia).

VIT-216. Iturri Nagusia (Otazu).
VIT-216. Fuente Mayor (Otazu).

VIT-224. Iturria (Vitoria-Gasteiz).
VIT-224. Fuente (Vitoria-Gasteiz).

VIT-205. Iturria-Uraska (Monasterioguren).
VIT-205. Fuente-Abrevadero (Monasterioguren).

VIT-202. Uraska (Miñao Gutxia).
VIT-202. Abrevadero (Miñano Menor).

INBENTARIOA / INVENTARIO
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INBENTARIOA / INVENTARIO

VIT-256. Garbitegia (Zerio).
VIT-256. Lavadero (Zerio).

VIT-260. Uraska (Zumeltzu).
VIT-260. Abrevadero (Zumeltzu).

VIT-262. Iturria-Uraska-Garbitegia (Zumeltzu).
VIT-262. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Zumeltzu).

VIT-255. Iturria (Zerio).
VIT-255. Fuente (Zerio).

VIT-250. Garbitegia (Ihurre).
VIT-250. Lavadero (Yurre).

VIT-249. Iturri Zaharra (Ihurre).
VIT-249. Fuente Vieja (Yurre).

VIT-248. Goiko Iturria (Ihurre).
VIT-248. Fuente de Arriba (Yurre).

VIT-242. Iturri Zaharra (Ullibarri-Arrazua).
VIT-242. Fuente Vieja (Ullibarri-Arrazua).

VIT-241. Iturria-Garbitegia (Uribarri-Dibiña).
VIT-241. Fuente-Lavadero (Ullibarri-Viña).

VIT-240. Iturria-Uraska (Uribarri-Dibiña).
VIT-240. Fuente-Abrevadero (Ullibarri-Viña).

VIT-239. Pradoko iturria (Uribarri-Dibiña).
VIT-239. Fuente del Prado (Ullibarri-Viña).
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VIT-504. Mariturriko Iturria (Armentia).
VIT-504. Fuente de Mariturri (Armentia).

VIT-503. Arkauti eta Elorriagako Iturri Zaharra 
(Arkauti).
VIT-503. Fuente Vieja de Arcaute y Elorriaga 
(Arcaute).

VIT-502. Iturri Zaharra (Andollu).
VIT-502. Fuente Vieja (Andollu).

INBENTARIOA / INVENTARIO

VIT-271. Iturria-Garbitegia (Legarda).
VIT-271. Fuente-Lavadero (Legarda).

VIT-69. Iturria-Uraska-Garbitegia (Bolivar).
VIT-69. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Bolivar).

VIT-144. Matigua iturria (Jungitu).
VIT-144. Fuente Matigua (Jungitu).
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VIT-111. Garbitegia (Gereña).
VIT-111. Lavadero (Gereña).

VIT-126. Iturria-Garbitegia (Otobarren).
VIT-126. Fuente-Lavadero (Hueto Abajo).

VIT-146. Garbitegia (Jungitu).
VIT-146. Lavadero (Jungitu).

VIT-80. Iturri Handia (Estarrona).
VIT-80. Fuente Grande (Estarrona).

VIT-109. Iturri Zaharra (Gereña).
VIT-109. Fuente Vieja (Gereña).

VIT-90. Garbitegia (Foronda).
VIT-90. Lavadero (Foronda).

VIT-74. Iturria (Ehari).
VIT-74. Fuente (Ali).

VIT-69. Iturria-Uraska-Garbitegia (Bolivar).
VIT-69. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Bolivar).

VIT-35. Iturria (Ariñiz).
VIT-35. Fuente (Ariñez).

VIT-31. Goiko iturria (Argandoña).
VIT-31. Fuente de Arriba (Argandoña).

VIT-28. Iturria-Uraska (Aretxabaleta).
VIT-28. Fuente-Abrevadero (Aretxabaleta).

VIT-19. Iturria (Andetxa).
VIT-19. Fuente (Antezana).

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
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ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

VIT-262. Iturria-Uraska-Garbitegia (Zumeltzu).
VIT-262. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Zumeltzu).

VIT-233. Iturria-Uraska-Garbitegia (Uribarri Nagusia).
VIT-233. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Ullibarri de 
los Olleros).

VIT-240. Iturria-Uraska (Uribarri-Dibiña).
VIT-240. Fuente-Abrevadero (Ullibarri-Viña).

VIT-243. Iturria-Uraska-Garbitegia (Ullibarri Arrazua).
VIT-243. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Ullibarri 
Arrazua).

VIT-192. Iturria (Mendoza).
VIT-192. Fuente (Mendoza).

VIT-227. Iturria (Subillana-Gasteiz).
VIT-227. Fuente (Subijana de Álava).

VIT-229. Iturria-Uraska-Garbitegia (Subillana-Gasteiz).
VIT-229. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Subijana 
de Álava).

VIT-147. Iturria (Krispiña).
VIT-147. Fuente (Crispijana).

VIT-161. Iturria-Garbitegia (Lubiano).
VIT-161. Fuente-Lavadero (Lubiano).

VIT-165. Iturria (Margarita).
VIT-165. Fuente (Margarita).
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VIT-160. Iturria-Uraska-Garbitegia (Lopidana).
VIT-160. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Lopidana).

VIT-74. Iturria (Ehari).
VIT-74. Fuente (Ali).

VIT-55. Iturri Zaharra eta Arichet Andi iturria (Askartza).
VIT-55. Fuente Vieja y fuente Arichet Andi (Askartza).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-203. Iturria-Uraska-Garbitegia (Miñao Gutxia).
VIT-203. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Miñano Menor).

VIT-19. Iturria (Andetxa).
VIT-19. Fuente (Antezana).

VIT-3. Iturria-Uraska-Garbitegia (Aberasturi).
VIT-3. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Aberasturi).

VIT-2. Urgazi iturria (Aberasturi).
VIT-2. Fuente Urgazi (Aberasturi).
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VIT-90. Garbitegia (Foronda).
VIT-90. Lavadero (Foronda).

VIT-32. Garbitegia (Argandoña).
VIT-32. Lavadero (Argandoña).

VIT-31. Goiko iturria (Argandoña).
VIT-31. Fuente de Arriba (Argandoña).

VIT-30. Beheko iturria edo Iturri Zaharra (Argandoña).
VIT-30. Fuente de Abajo o Vieja (Argandoña).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-111. Garbitegia (Gereña).
VIT-111. Lavadero (Gereña).

VIT-176. Iturria (Matauko).
VIT-176. Fuente (Matauko).

VIT-161. Iturria-Garbitegia (Lubiano).
VIT-161. Fuente-Lavadero (Lubiano).

VIT-137. Garbitegia (Ilarratza).
VIT-137. Lavadero (Ilarratza).

VIT-136. Iturri Berria (Ilarratza).
VIT-136. Fuente Nueva (Ilarratza).

VIT-126. Iturria-Garbitegia (Otobarren).
VIT-126. Fuente-Lavadero (Hueto Abajo).
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VIT-243. Iturria-Uraska-Garbitegia  
(Ullibarri-Arrazua).
VIT-243. Fuente-Abrevadero-Lavadero  
(Ullibarri-Arrazua).

VIT-242. Iturri Zaharra (Ullibarri-Arrazua).
VIT-242. Fuente Vieja (Ullibarri-Arrazua).

VIT-193. Done Martin iturria (Mendoza).
VIT-193. Fuente San Martín (Mendoza).

VIT-210. Iturria (Oreitia).
VIT-210. Fuente (Oreitia).

VIT-229. Iturria-Uraska-Garbitegia (Subillana-Gasteiz).
VIT-229. Fuente-Abrevadero-Lavadero (Subijana de Álava).

VIT-182. Garbitegia (Mendiguren).
VIT-182. Lavadero (Mendiguren).

VIT-177. El Prao Iturria (Matauko).
VIT-177. Fuente El Prao (Matauko).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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VIT-261. Iturria-Garbitegia (Zumeltzu).
VIT-261. Fuente-Lavadero (Zumeltzu).

VIT-260. Uraska (Zumeltzu).
VIT-260. Abrevadero (Zumeltzu).

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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• molinos • patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

1. SARRERA
Gasteizko Kuadrillak sare hidrografiko oparoa 

dauka, Gasteizko Mendietan jaio eta, oro har, he-
goaldetik iparralderako norabidean aurrera eginez 
Zadorra emankorrean isurtzen diren erreka uga-
riei esker. Ibai horrek NE-SW norabidean zehar-
katzen du jurisdikzioa, Ebro ibairantz jarraitzeko; 
Miranda Ebroren inguruan egiten du topo hare-
kin. Ekialdetik mendebaldera, hizpide ditugun 
ur laster nagusiak honako hauek dira: Dulantzi, 
Zerio, San Lorenzo, San Tomas, Errekaleor-Erre-
katxiki, San Kristobal, Zapardiel, Batan-Aben-
dañu, Eskibel eta Los Torcos. Erreka horietako 
asko Gasteizen inguruan daude kanalizatuta gaur 
(San Kristobal, Zapardiel eta Batan-Abendañu), 
XIX. mendean abiatutako hirigintza hedapenaren 
azpian ezkutatuta.

Erreka horiei Agua de Don Romero edo Erro-
ten ubidea gaineratu beharko genieke, sekulako 
azpiegitura hidrauliko artifiziala. Ikusiko dugu-
nez, azpiegitura horrek herriko lehenengo errotak 
hartu zituen, eta, Zapardielekin batera, Gasteizko 
Erdi Aroko hirigunearen eta hirigune modernoa-
ren mugak zedarritu zituen, ur hobi moduan. Are, 
hainbat mendez, pontoi bat zeharkatuz bakarrik 
sar zitekeen harresien barrualdera. Zadorra ibaia-
ren iparraldean, iparraldetik hegoalderako ibilbi-
dearekin oraingoan, urak ibai nagusiraino erama-
ten dituzten errekak daude, ibai nagusiraino iritsi 
aurretik hainbat irin errota mugitzen dituztenak. 
Lubinau, Santa Engrazia, Mendiguren, Zalla eta 
Oka dira nabarmenenetako batzuk.

1. INTRODUCCIÓN
La Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz posee una nutri-

da red hidrográfica que se materializa en múltiples 
arroyos que, naciendo en los Montes de Vitoria, 
discurren generalmente en sentido sur-norte hasta 
desembocar en el potente Zadorra. Este río cruza la 
jurisdicción con orientación NE-SW para continuar 
su curso hacia el río Ebro, con el que se encuentra 
en las inmediaciones de Miranda de Ebro. De este a 
oeste, algunas de las principales corrientes de agua 
a las que nos referimos son el Alegría, Zerio, San 
Lorenzo, Santo Tomás, Errekaleor-Errekatxiki, San 
Cristóbal, Zapardiel, Batán-Abendaño, Esquíbel y 
Los Torcos. Varios de estos arroyos están actual-
mente canalizados en el entorno de Vitoria-Gas-
teiz (San Cristóbal, Zapardiel o Batán-Abendaño), 
ocultos bajo la expansión urbanística de la ciudad 
producida desde el siglo XIX.

A estos arroyos habría que sumar el Agua de 
Don Romero o Cauce de los molinos, una espec-
tacular infraestructura hidráulica artificial que, 
como veremos, albergó los primeros ingenios 
molineros de la población y constituyó junto con 
el Zapardiel los límites del núcleo medieval y 
moderno de Vitoria, en forma de fosos de agua 
corriente. De hecho, durante siglos sólo fue posi-
ble acceder al espacio intramuros atravesando un 
pontón. También al norte del río Zadorra existen 
arroyos que, esta vez con un recorrido general 
norte-sur, transportan sus aguas hasta el río ma-
yor, moviendo antes varios molinos harineros. 
Lubiano, Santa Engracia, Mendiguren, Zalla y 
Oca son algunos de los más destacados.

Mapa de la jurisdicción 
de Vitoria en 1812 
(Fernández de Rotaeta), 
donde se aprecian al 
Sur los Montes Altos, los 
núcleos poblacionales, 
las vías de comunicación 
primordiales y algunos 
de los principales 
arroyos del territorio 
(Archivo Municipal de 
Vitoria-Gasteiz).

Gasteizko 
jurisdikzioaren mapa, 
1812koa (Fernández de 
Rotaeta). Bertan, Mendi 
Altuen hegoaldean, 
herriguneak, 
lehentasunezko 
komunikabideak eta 
lurraldeko erreka 
nagusietako batzuk ikus 
daitezke (Gasteizko 
Udal Artxiboa).
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vitoria-gasteizko kuadrillako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak • errotak •

Kapitulu honetan, ur errotak izango ditugu hiz-
pide, baina ezin dezakegu aipatu gabe utzi beste-
lako makina konplexuak ere egon zirela, hainbat 
esku-hartze arkeologikotan berreskuratutako esku 
erroten lagin ugariak alde batera utzirik, kronolo-
gia zabal-zabalak dauzkatenak, Neolitikotik hasi 
eta Aro Modernorainokoak. 1535ean, Tristán de 
Salvatierra gasteiztarrak eskaera bat egin zion 
udal kontzejuari, haize errota bat edo bi jartzen 
utz ziezaion, “Mendizabalen goiko aldean, hiria-
ren eta bere jurisdikzioaren zerbitzura” (“en el 
alto de Mendiçabal, en servicio de la ciudad y su 
jurisdicción”)1. Udalak proposamena berrikustea 
agindu zuen, baina ez dakigu zein ebazpen eman 
zuen azkenean. 1572an, udako hilabeteetan eho-
tzeko urik ez zegoenez Gasteizen, tokiko kontze-
juak Gopegiko maisu bat bidali zuen Sevillara, 
“errotak egiten ikas zezan” (“a tomar industria 
de hazer atahona”). Oraingo honetan, ziur dakigu 
Magdalenaren Etxean gutxienez odolezko errota 
bat (animaliek mugitua) jarri zutela, Gaztelako 
Atearen kanpoaldean, baina, dirudienez, ez zen 
bakarra izan: “...eta behar zuten beste toki batzue-
tan” (“…y en otros sitios que fuera menester”)2.

Halere, makinismo hidraulikoari helduko diogu 
kapitulu honetan, eta irin instalazioen errepaso 
historikoa egin, Erdi Arokoetatik hasi eta tekno-
logia aurreratuko fabrika modernoetaraino iritsita, 
instalazioen ezaugarri tipologikoei, ura hartzeko 
moduei, uraren garraioari eta ur horrek, makineria 
egokiaren bidez, ehoketan zuen erabilerari nahiz 
denboran izandako bilakaerari behatuz.  Halaber, 
ekonomia tradizionalean erabat estrategikoak 
izandako zentro horien funtzionamendu patroia 
azalduko dugu. Besteak beste, honako kontu 
hauek jorratuko ditugu: askotariko jabetza arau-
bideak, kontrolarengatiko norgehiagoka, errenta-
mendu sistemak eta herritarrek halabeharrez ba-
liatzen zuten jarduera erregulatzeko ordenantzak.

Aztarna material ugariarekin bat etorriz, bi-
bliografiak erruz heldu die irin errotei. Gautier-
-Dalché3, Daumas4, Boserup5, Gimpel6, White7, 
Guillerme8 edo Reynolds9 aitzindariak izan ziren 
ekonomiaren eta tekniken ikuspegiari dagokio-
nez, eta haien lanek oihartzuna izan zuten giro 
hurbilagoetan; hala nola, hauengan eragin zuten: 

1 VGUA, 1529-1536ko akta liburua, 1535, 217v folioa.
2 VGUA, 1569-1573ko akta liburua, 1752ko apirilaren 16a, s/f.
3 Molin à eau, seigneuire, communauté rurale dans le nord de l´Es-

pagne (IXe-XIIe siècles), Etudes de Civilisation Médiévale. Mé-
langes offerts à Edmond René-Labande, CESCM, Poitiers, 1974, 
337-349.

4 Les origines de la civilisation technique, PUF, Paris, 1962.
5 Población y cambio tecnológico, Crítica, Bartzelona, 1984.
6 La revolución industrial en la Edad Media, Taurus, Madril, 1981.
7 Tecnología medieval y cambio social, Paidós, Buenos Aires, 1973.
8 Le temps de l’eau. La cité, l´eau et les techniques, Champ Vallon, 

Lyon, 1983.
9 Stronger than a Hundred Men: A History of the Vertical Water Whe-

el, Johns Hopkins University Press., Baltimore, 1983.

En este capítulo nos vamos a ocupar de las ins-
talaciones molineras hidráulicas, pero no pode-
mos dejar de mencionar la existencia histórica de 
otro tipo de ingenios complejos, al margen de las 
numerosas muestras de molinos de mano recupe-
radas en diversas intervenciones arqueológicas, 
con amplísimas cronologías que abarcan desde 
el Neolítico hasta la Edad Moderna. En 1535, el 
vecino de Vitoria Tristán de Salvatierra hace una 
petición al concejo municipal para que le dejen 
instalar un molino o dos de viento “en el alto de 
Mendiçabal, en servicio de la ciudad y su juris-
dicción”1. El ayuntamiento ordena la revisión de 
la propuesta, pero no conocemos la resolución 
final. En 1572, ante la falta de agua para moler 
en Vitoria durante los meses de estío, el concejo 
local envía a un maestro de Gopegui a Sevilla 
“a tomar industria de hazer atahona”. Esta vez 
tenemos la certeza de que al menos un molino de 
sangre (movido por fuerza animal) se instala en 
la Casa de la Magdalena, a las afueras del portal 
de Castilla, pero todo parece indicar que no fue la 
única (“…y en otros sitios que fuera menester”)2.

Pero, centrándonos ya en el maquinismo hi-
dráulico, en este capítulo realizaremos un repa-
so histórico de las instalaciones harineras desde 
las primeras manifestaciones medievales hasta 
las modernas fábricas de tecnología avanzada, 
observando las características tipológicas de las 
instalaciones, la captación del agua, su transporte 
y su uso en la molienda mediante la maquina-
ria adecuada, así como su evolución a través del 
tiempo. También expondremos el patrón de fun-
cionamiento de estos centros absolutamente estra-
tégicos en la economía tradicional: los distintos 
regímenes de propiedad, la pugna por su control, 
los sistemas de arrendamiento o las ordenanzas 
de regulación en torno a una actividad a la que 
necesariamente acude de forma masiva el vecin-
dario serán algunas de las cuestiones a tratar.

En consonancia con la importante presencia de 
huellas materiales, lo cierto es que la bibliogra-
fía se ha ocupado con profusión de los molinos 
harineros. Gautier-Dalché3, Daumas4, Boserup5, 
Gimpel6, White7, Guillerme8 o Reynolds9 serían 
algunos de los precursores desde posturas eco-
nomicistas y enfoques técnicos, obras que ten-

1 AMVG, Libro Actas 1529-1536, 1535, fol. 217v.
2 AMVG, Libro Actas 1569-1573, 16 abril 1572, s/f.
3 Molin à eau, seigneuire, communauté rurale dans le nord de l´Es-

pagne (IXe-XIIe siècles), Etudes de Civilisation Médiévale. Mé-
langes offerts à Edmond René-Labande, CESCM, Poitiers, 1974, 
337-349.

4 Les origines de la civilisation technique, PUF, París, 1962.
5 Población y cambio tecnológico, Crítica, Barcelona, 1984.
6 La revolución industrial en la Edad Media, Taurus, Madrid, 1981.
7 Tecnología medieval y cambio social, Paidós, Buenos Aires, 1973.
8 Le temps de l’eau. La cité, l´eau et les techniques, Champ Vallon, 

Lyon, 1983.
9 Stronger than a Hundred Men: A History of the Vertical Water Whe-

el, Johns Hopkins University Press., Baltimore, 1983.
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Fernández de Pinedo10, Caro Baroja11, González 
Tascón12 eta Sáenz de Santamaría13. Gai mota 
horiek ez ziren geroko argitalpenetan desagertu, 
baina historia egiteko modu berrietarako egoki-
tzapena atzematen da, aurreko mendearen amaie-
rako hamarkadetan plazaratutako entzute handiko 
monografia lokalak barne hartuta: Córdoba de la 
Llave14 eta Aguirre Sorondo etnografiatik abiatu 
ziren15; Díaz de Durana Ortiz de Urbinak, berriz, 
adierazpen eta botere tresna gisa aztertu zituen 
zentroak16; Pérezek eta Lemeunier-ek ekoizpen 
zikloetan sartu zituzten17, eta García Tapiak tekni-
karen, sortu eta kontsumitzen duen gizartearen eta 
berezko gatazken arteko uztarketa aztertu zuen18. 
Orain, iturri materialetan oinarritutako azterlanak 
ugaritu dira, ondarea katalogatzeko eta babesteko 
helburu –ez esklusiboa– dutenak barne hartuta 
(Ibáñez, Torrecilla eta Zabala19). Araban, Ondare 
Arkitektonikoa. Elementu txikiak bilduma gaine-
ratu beharko litzaieke, bereziki, Arabako Nekazal 
Arkitekturaren Inbentarioei. Victorino Palacios 
Mendozak zuzendu ditu guztiak, eta, hain zuzen 
ere, Gasteizi buruzko liburuki honek osatuko du 
aipaturiko bilduma. Halaber, Carlos Martín Jimé-
nezen Ruedas y molinos de Álava (2002) bilduma 
zabala nabarmendu beharra dago.

Gaur egun, diziplinarteko ikuspegi integratzai-
leak daude, askotariko bilera zientifikoetan eta ba-
terako lanetan ikusten dutenak argia. Laburbilduz, 
ezinbesteko baliabidetzat hartzen da ura, eta halaxe 
aztertzen. Horrekin batera, honako gai hauek azter-
gai dira: urak iraganeko paisaian izandako txerta-
tzea, askotariko erabilerak dituen ondasun muga-
tua izatearen ondoriozko arazoak eta sorrarazten 
edo islatzen duen testuinguru historikoa. Honako 
egile hauek nabarmenduko genituzke: Clemente 

10 Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco 
(1100-1850), Siglo XXI, Madril, 1974.

11 Tecnología Popular Española, Editora Nacional, Madril, 1983.
12 Fábricas Hidráulicas Españolas, CEHOPU, Madril, 1986.
13 Molinos hidráulicos en el Valle Alto del Ebro (ss. IX-XV), Arabako 

Foru Aldundia, Gasteiz, 1985.
14 La industria medieval de Córdoba, Aurrezki Kutxa Probintziala, 

Kordoba, 1990.
15 “La molinería y otros ingenios hidráulicos en Euskalerria”, Munibe, 

42, 1990, 423-428. or.
16 “Las bases materiales del poder de los Parientes Mayores guipuz-

coanos: los molinos. Formas de apropiación y explotación, rentas 
y enfrentamientos en torno a la titularidad y derechos de uso (ss. 
XIV-XVI)”, Studia Historica. Historia medieval, 15, 1997.

17 Agua y modo de producción, Crítica, Bartzelona, 1990.
18  “Els molins com a font de conflictes al segle XVI”, Afers: fulls de 

recerca i pensament, 15, 1993, 57-67.
19 Arqueología Industrial en Bizkaia (1988); Arqueología Industrial 

en Gipuzkoa (1990); Arqueología Industrial en Álava (1992).

drían su eco en ambientes más cercanos en las 
figuras de Fernández de Pinedo10, Caro Baroja11, 
González Tascón12 o Sáenz de Santamaría13. Este 
tipo de temáticas no van a desaparecer en las 
publicaciones posteriores, pero se advierte una 
adaptación a las nuevas formas de hacer historia, 
incluyendo las monografías locales de gran pre-
dicamento en las décadas finales del siglo pasado: 
Córdoba de la Llave14, Aguirre Sorondo desde la 
etnografía15, Díaz de Durana Ortiz de Urbina ana-
lizando los centros como expresión y herramienta 
de poder16, Pérez y Lemeunier insertándolos en 
los ciclos de producción17 o García Tapia anali-
zando la imbricación entre la técnica, la sociedad 
que crea-consume y los conflictos inherentes18. 
Aumentan ahora los estudios basados en fuentes 
materiales, incluyendo aquellos que tienen una 
finalidad –no exclusiva– de catalogación y pro-
tección patrimonial (Ibáñez, Torrecilla y Zaba-
la19). En Álava, a los Inventarios de Arquitectura 
Rural hay que sumar especialmente la colección 
Patrimonio Arquitectónico. Elementos Menores 
(que se completa precisamente con este tomo de 
Vitoria-Gasteiz), todos ellos dirigidos por Victo-
rino Palacios Mendoza. También hay que destacar 
la extensa recopilación de Carlos Martín Jiménez, 
Ruedas y molinos de Álava (2002).

En la actualidad existen puntos de vista inte-
gradores y transdisciplinares que ven la luz en 
formato de reuniones científicas de distinta na-
turaleza y obras comunes. En resumen, se ana-
liza el agua como un recurso imprescindible, su 
inserción en el paisaje pretérito, los problemas 
derivados de ser un bien limitado presente en 
múltiples usos y el contexto histórico que produ-
ce-refleja: Clemente Ramos20; Leguay21; Cava-

10 Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco 
(1100-1850), Siglo XXI, Madrid, 1974.

11 Tecnología Popular Española, Editora Nacional, Madrid, 1983.
12 Fábricas Hidráulicas Españolas, CEHOPU, Madrid, 1986.
13 Molinos hidráulicos en el Valle Alto del Ebro (ss. IX-XV), Diputa-

ción Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1985.
14 La industria medieval de Córdoba, Caja Provincial de Ahorros, 

Córdoba, 1990.
15 “La molinería y otros ingenios hidráulicos en Euskalerria”, Munibe, 

42, 1990, pp. 423-428.
16 “Las bases materiales del poder de los Parientes Mayores guipuz-

coanos: los molinos. Formas de apropiación y explotación, rentas 
y enfrentamientos en torno a la titularidad y derechos de uso (ss. 
XIV-XVI)”, Studia Historica. Historia medieval, 15, 1997.

17 Agua y modo de producción, Crítica, Barcelona, 1990.
18 “Els molins com a font de conflictes al segle XVI”, Afers: fulls de 

recerca i pensament, 15, 1993, 57-67.
19 Arqueología Industrial en Bizkaia (1988); Arqueología Industrial 

en Gipuzkoa (1990); Arqueología Industrial en Álava (1992).
20 El medio natural en la España medieval. Actas del I Congreso so-

bre Ecohistoria e Historia medieval, Universidad de Extremadura, 
Cáceres, 2001.

21 L´eau dans la ville au Moyen Âge, Presses Universitaires de 
Rennes, 2002.
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Ramos20; Leguay21; Cavaciocchi22; Glick, Guinot 
eta Martínez23; Squatriti24; Horden25; Hérin26; Gui-
not Rodríguez27; Fournier eta Lavaud28; Val Val-
divieso29; Marcos Martín30 edo Vela Santamaría31.

2. LORTUTAKO EMAITZEN ANALISIA 
ETA BALORAZIOA
Gasteizko Kuadrillan bildutako datuetan sartu-

ta, historikoki dokumentatutako 61 ur errota aur-
kitu ditugu; hortaz, herrigune ia guztiek errota-
ren bat izan dutela baiezta dezakegu. Zentzuzkoa 
denez, Gasteiz izan zen berehalako ingurunean 
makina gehien jarri zituen zentroa, sei ale izan 
baitzituen. Hala ere, biztanleria hain zen handia, 
ezen errota horien hornidura ez baitzen nahikoa 
izan eta jurisdikzio osoan nahiz Trebiñuko erro-
ta ahaltsuetan bilatu behar izan baitzuten zereal 
ehotzea. Bestalde, Amaritak, Arriagak, Berrozte-
gietak, Eztarroak, Gamarra Nagusiak, Lasartek, 
Lermandak, Oreitiak eta Otazuk bina industria 
tradizional izan zituzten. Azkenik, irin errota bana 
eduki zuten herri hauek: Aberasturi, Abetxuku, 
Andetxa, Andollu, Arangiz, Aretxabaleta, Argan-
doña, Ariñiz, Arkaia, Armentia, Askartza, Ehari, 
Elorriaga, Foronda, Gamiz, Gardelegi, Gobeu, 
Gometxa, Ihurre, Ilarratza, Krispiña, Lubinau, 
Martioda, Matauki, Mendiguren, Mendiola, Men-
dotza, Miñao, Monasterioguren, Otobarren, Oto-
goien, Subilla Gasteiz, Uribarri Arratzua, Uribarri 
Nagusia, Zerio, Zuhatzu eta Zumeltzu.

Ur lasterren arabera, San Tomas errekak sei 
errota izan zituen bere ertzetan: Arkaian, Elorria-
gan, Gamizen, Uribarri Nagusian eta bi Otazun, 

20 El medio natural en la España medieval. Actas del I Congreso sobre 
Ecohistoria e Historia medieval, Extremadurako Unibertsitatea, 
Cáceres, 2001.

21 L´eau dans la ville au Moyen Âge, Presses Universitaires de Ren-
nes, 2002.

22 Economia ed Energia, secc. XIII-XVIII, Le Monnier, Florentzia, 
2003.

23 Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, historia i context 
social, Alfonso el Magnánim, Valentzia, 2000.

24 Working with Water in Medieval Europe: Technology and Resour-
ce-use, E.J. Brill, Leiden, 2000.

25  “Managing water resources. Past and Present”, Tehe Linacre Lectu-
res 2002, Oxford, University Press, Oxford, 2002, 35-49. or.

26 “Consideraciones sobre la valoración social del agua”, Investigacio-
nes geográficas, 31, Geografia Unibertsitatea Institutua, Alacanteko 
Unibertsitatea, 2003, 5-14. or.

27 “Usos i conflictes de l´aigua”, Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 
Catarroja, 51, 2005, 265-270. or.

28 Eaux et conflits dans l´Europe Médiévale et Moderne. Actes des 
XXXIIes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, 
8 et 9 octobre 2010, Press. Univ. Mirail, Toulouse, 2012.

29 Usos sociales del agua en las ciudades hispánicas a fines de la 
Edad Media (2002); Vivir del agua en las ciudades medievales 
(2006); Musulmanes y cristianos frente al Agua en las Ciudades 
Medievales (2008); Agua y sociedad en la Edad Media hispana 
(2012).

30 Agua y sociedad en la época moderna, Valladolideko Unibertsita-
tea, Valladolid, 2009.

31 “Agua e industria en la segunda mitad del siglo XVI: los molinos 
de la Meseta Sur”, Investigaciones históricas: Época moderna y 
contemporánea, 29, 2009, 11-40. or.

ciocchi22; Glick, Guinot y Martínez23; Squatriti24; 
Horden25; Hérin26; Guinot Rodríguez27; Fournier 
y Lavaud28; Val Valdivieso29; Marcos Martín30 o 
Vela Santamaría31.

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS
Entrando en los datos recabados en la Cuadrilla 

de Vitoria-Gasteiz, encontramos hasta 61 molinos 
hidráulicos documentados históricamente, por lo 
que cabe afirmar que la práctica totalidad de los 
núcleos han dispuesto de algún centro molinar. 
De forma lógica, Vitoria fue el centro que más in-
genios dispuso en su entorno inmediato, con seis 
ejemplares distintos, aunque la enorme población 
hizo insuficiente el abastecimiento únicamente 
desde estos molinos y hubo de buscar moltura-
ción de cereal en toda la jurisdicción y también en 
los potentes molinos de Treviño. Amárita, Arria-
ga, Berrosteguieta, Estarrona, Gamarra Mayor, 
Lasarte, Lermanda, Oreitia y Otazu contaron con 
dos industrias tradicionales. Finalmente, Aberas-
turi, Abechuco, Ali, Andollu, Antezana de Foron-
da, Aranguiz, Arechabaleta, Argandoña, Ariñez, 
Arcaya, Armentia, Ascarza, Crispijana, Elorriaga, 
Foronda, Gámiz, Gardélegui, Gobeo, Gomecha, 
Hueto Abajo, Hueto Arriba, Ilarraza, Lubiano, 
Mártioda, Matauco, Mendiguren, Mendiola, 
Mendoza, Miñano Mayor, Monasterioguren, 
Subijana de Álava, Ullibarri-Arrazua, Ullibarri 
de los Olleros, Yurre, Zerio, Zuazo de Vitoria y 
Zumelzu albergaron también un molino harinero.

Por cursos de agua, el Santo Tomás dispuso en 
sus orillas seis molinos: Arcaya, Elorriaga, Gámiz, 
Ullibarri de los Olleros y dos en Otazu, protago-
nismo sólo comparable al Zadorra (Abechuco, 
Arriaga, Gobeo, Lermanda y los dos ingenios de 
Gamarra Mayor) y al Zapardiel (Arechabaleta, 

22 Economia ed Energia, secc. XIII-XVIII, Le Monnier, Florencia, 
2003.

23 Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, historia i context 
social, Alfonso el Magnánim, Valencia, 2000.

24 Working with Water in Medieval Europe: Technology and Resour-
ce-use, E.J. Brill, Leiden, 2000.

25 “Managing water resources. Past and Present”, Tehe Linacre Lec-
tures 2002, Oxford, University Press, Oxford, 2002, pp. 35-49.

26 “Consideraciones sobre la valoración social del agua”, Investiga-
ciones geográficas, 31, Instituto Universitario de Geografía, Uni-
versidad de Alicante, 2003, pp. 5-14.

27 “Usos i conflictes de l´aigua”, Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 
Catarroja, 51, 2005, pp. 265-270.

28 Eaux et conflits dans l´Europe Médiévale et Moderne. Actes des 
XXXIIes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, 
8 et 9 octobre 2010, Press. Univ. Mirail, Toulouse, 2012.

29 Usos sociales del agua en las ciudades hispánicas a fines de la Edad 
Media (2002); Vivir del agua en las ciudades medievales (2006); 
Musulmanes y cristianos frente al Agua en las Ciudades Medievales 
(2008); Agua y sociedad en la Edad Media hispana (2012).

30 Agua y sociedad en la época moderna, Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 2009.

31 “Agua e industria en la segunda mitad del siglo XVI: los molinos 
de la Meseta Sur”, Investigaciones históricas: Época moderna y 
contemporánea, 29, 2009, pp. 11-40.



249

• molinos • patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

Zadorrarekin (Abetxuku, Arriaga, Gobeu, Lerman-
da eta Gamarra Nagusiko biak) eta Zapardielekin 
(Aretxabaleta, Arriaga, Krispiña, Gardelegi eta bi 
Gasteizen) bakarrik alderagarria. Dulantzi errekak 
lau zentro eraldatzaileri eman zien energia hidrau-
likoa (Matauku, Ilarratza eta Oreitiako biak), ho-
nako hauen antzera: Batan (bi Berroztegietan eta bi 
Lasarten), Erroten ubidea (guztiak Gasteizen), Oka 
(Otobarren, Otogoien, Martioda eta Mendotza) eta 
Zallaren (Andetxa, Foronda eta bi Eztarroan) an-
tzera. Eskibelek Armentia, Gometxa eta Zuhatzuko 
industriei eman zien zerbitzu. Ubidean hiru errota 
zituen, baita ere, Santa Engrazia ibaiak (Amarita-
ko biak eta Miñaokoa). Zerio errekak Argandoña 
eta Zerioko errota instalazioetako makineria eli-
katu zuen. Irin errotarria zuten gainerako erreka 
dokumentatuak Errekabarri, Lubinau, Mamutxu, 
Iturzabaleta, Morinalde, Errekaleor, Perretxin, San 
Lorenzo eta Urgazi dira.

Materialtasunen kontserbazio maila oso beste-
lako kontua da. Errotak erabiltzeari utzi zitzaio-
nean, abandonu eta narriatze prozesua abiatu zen, 
eta, horren ondorioz, ur eta errota egitura asko eta 
asko desagertu dira. Hala, kuadrillako irin esparru 
historikoen erdiak dagoeneko ez daude32. Beste 
asko bigarren etxebizitza edo jolasgune bihur-
tu dira; horrelakoetan, eraikina kontserbatu da, 
baina barruan ez dago makineriaren arrastorik33. 
Aberasturi, Andetxa, Aretxabaleta, Arkaia, Askar-
tza, Gobeu, Lermanda (Legardagutxi), Oreitia eta 
Zerioko errotak erabat hondatuta daude. Zertxo-
bait hobeto daude Abetxuku, Andollu, Arangiz, 
Lubinau edo Uribarri Arratzuko eraikinak. Ama-
rita (Ilarrondoa), Foronda, Martioda, Mendotza, 
Monasterioguren, Ihurre eta Uribarri Nagusiko 
errotak, berriz, nahiko kontserbazio egoera onean 
daude, eta iraganetik oinordetzan hartutako aztar-
na materialak ondo ikus daitezke bertan.

2.1. IRUZKIN KRONOLOGIKO LABURRA. 
ERDI AROKO LEHENENGO 
ERROTARRIETATIK IRIN FABRIKA 
ETA ZENTRAL ELEKTRIKO 
GARAIKIDEETARA ARTE

Dokumentuetan kuadrillako ur errotei egindako 
lehen aipamenek 1281era garamatzate; zehazki, 
San Ildefonsoko eta Arriagako Ateko errotarrie-
tara. Biek ala biek Gasteizko ekialdeko putzuare-
kin daukate zerikusi zuzena: hasiera batean, 1270 
inguruan, lehorra zen, baina urez hornitu zuten 
gero, Olarizu eta Mendiola ingurutik artifizialki 
kanalizatuta, 1280tik 1281era. Are, ubide artifi-
zial horri Agua de Don Romero izena jarri zioten 
lehenik, Alfontso X.a erregearen nahiz hiribildu-

32 Amarita (Errotazarra), Argandoña, Ariñiz, Armentia, Arriagako eta 
Berroztegietako biak, Krispiña, Elorriaga, Ehari, Eztarroako eta Ga-
marra Nagusiko biak, Gasteizko seiak, Gometxa, Ilarratza, Lasarteko 
biak, Lermanda (Zorrostea), Matauku, Mendiguren, Miñao, Otazu 
(Otazuko errotarria), Subilla Gasteiz eta Zumeltzu.

33 Gamiz, Gardelegi, Mendiola, Otazu (errota), Otobarren, Otogoien 
eta Zuhatzu.

Arriaga, Crispijana, Gardélegui y dos en Vitoria). 
El Alegría proporcionó energía hidráulica a cuatro 
centros transformadores (Matauco, Ilarraza y los 
dos de Oreitia), de forma similar al Batán (dos en 
Berrosteguieta y dos en Lasarte), Cauce de los mo-
linos (todos ellos en Vitoria), Oca (Hueto Abajo, 
Hueto Arriba, Mártioda y Mendoza) y Zalla (An-
tezana de Foronda, Foronda y dos en Estarrona). 
El Eskibel sirvió a las industrias de Armentia, Go-
metxa y Zuazo de Vitoria. También con tres mo-
linos en su cauce hallamos el Santa Engracia (los 
dos de Amárita y Miñano Mayor). El arroyo Zerio 
nutrió la maquinaria de las instalaciones molineras 
de Argandoña y Zerio. El resto de arroyos docu-
mentados, con una rueda harinera, son Errekabarri, 
Lubiano, Mamutxu, Iturzabaleta, Morinalde, Erre-
kaleor, Perretxin, San Lorenzo y Urgazi.

Otra cuestión bien distinta es el grado de conser-
vación de las materialidades. A la pérdida del uso 
siguió un proceso de abandono y degradación que, 
en muchos casos, ha desembocado en la desapari-
ción de las estructuras hidráulicas y molineras. Así, 
la mitad de los complejos harineros históricos de 
la Cuadrilla están desaparecidos en la actualidad32. 
Otros muchos se han transformado en segundas 
residencias o espacios recreativos, conservando el 
edificio pero sin albergar restos de maquinaria33. 
Los molinos de Aberasturi, Antezana de Foronda, 
Arechabaleta, Arcaya, Ascarza, Gobeo, Lermanda 
(Legardagutxi), Oreitia y Zerio están completa-
mente arruinados. Poco mejor se hallan los edi-
ficios de Abechuco, Andollu, Aranguiz, Lubiano 
o Ullibarri-Arrazua. Por el contrario, los molinos 
de Amárita (Ilarrondoa), Foronda, Mártioda, Men-
doza, Monasterioguren, Yurre y Ullibarri de los 
Olleros se encuentran en relativo buen estado de 
conservación, y muestran con acierto las huellas 
materiales heredadas de su pasado.

2.1. BREVE RESEÑA CRONOLÓGICA. 
DE LAS PRIMERAS RUEDAS 
MEDIEVALES A LAS FÁBRICAS DE 
HARINA Y CENTRALES ELÉCTRICAS 
CONTEMPORÁNEAS

Documentalmente, las primeras menciones de 
molinos hidráulicos en la Cuadrilla nos llevan a 
1281, concretamente a las ruedas de San Ildefon-
so y Portal de Arriaga. Su presencia está directa-
mente relacionada con el foso oriental de Vitoria, 
primero seco (hacia 1270) y luego provisto de 
agua corriente, artificialmente canalizada desde la 
zona de Olárizu y Mendiola, entre 1280 y 1281. 
De hecho, este cauce artificial se conocerá en un 
primer momento como Agua de Don Romero, en 

32 Ali, Amárita (Errotazarra), Argandoña, Ariñez, Armentia, los dos de 
Arriaga y Berrosteguieta, Crispijana, Elorriaga, los dos de Estarrona 
y Gamarra Mayor, Gomecha, Ilarraza, los dos de Lasarte, Lermanda 
(Zorrostea), Matauco, Mendiguren, Miñano Mayor, Otazu (Rueda 
de Otazu), Subijana de Álava, los seis de Vitoria y Zumelzu.

33 Gámiz, Gardélegui, Hueto Abajo, Hueto Arriba, Mendiola, Otazu 
(molino) y Zuazo de Vitoria.
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ko elite agintarien nahiak gauzatu zituen irudiari 
(Romero Martínez de Vitoria) aipamena eginez, 
hark ordaindu baitzuen ur ekartzea. Ordainetan, 
emandako zerbitzuak konpentsatzeko edo ordain-
tzeko xedez seguruenik, Romero Martínezek izan 
zuen ur instalazioen monopolioa gerora Erroten 
ubidea izenaz ezagutuko zen errekan34.

Urte hartan bertan, 1281ean, Arriagako Ateko 
eta San Ildefonsoren Ateko instalazioak Rome-
ro Martínez jabetzapean mugarriztatu ziren. XV. 
mendean jada, San Kristobal-Elexebarriko (1420) 
eta Trianako (1480) errotarrien gaineko lehen al-
bisteak izango ditugu. Ordurako, bazebiltzan (ez 
dakigu noiztik), eta Mendiolatik zetorren ubide 
artifizialean zeuden. Garai hartan, guztiak zeuden 
hiriko leinu entzutetsuen eskuetan (maturanda-
rrak, iruñarrak eta legardarrak), ubidean makina 
hidraulikoak eraikitzeko monopolioa Maturana 
familiarena izango baita, “odolkidetasunez eta 
ahaidetasunez” (“por consanguineidad y paren-
tesco”), eta hortik, ezkontzen bitartez, beste se-
nitarteko batzuengana igaroko.

Muinoaren beste aldean, Erdi Aroan jada Gas-
teizko mendebaldeko harresietatik igarotzen zen 
tokian kanalizatuta zegoen Zapardiel errekan (ha-
rresietara egokitzeko eta txorrotako uraren ho-
bia izateko kanalizatu zuten)35, XV. mendearen 
amaieratik gutxienez San Domingoko errotarria 
aurkitu dugu, izen bereko monasterio zaharraren 

34 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 
urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Gasteiz, 2015, 173-181. or.

35 Ibídem, 131-139. or.

alusión a la figura (Romero Martínez de Vitoria) 
que materializó los deseos del rey Alfonso X y las 
elites gobernantes de la villa costeando la traída. 
A cambio, con toda probabilidad como una forma 
de compensación o pago por los servicios pres-
tados, Romero Martínez obtuvo el monopolio de 
instalación de ingenios hidráulicos en lo que des-
pués se conocerá como Cauce de los molinos34.

Ese mismo año, en 1281, se amojonan las ins-
talaciones de Portal de Arriaga y Portal de San 
Ildefonso bajo la propiedad de Romero Martínez. 
Ya en el siglo XV, tendremos las primeras noti-
cias de las ruedas de San Cristóbal-Elexebarria 
(1420) y Las Trianas (1480), ya funcionando (no 
sabemos desde cuándo) y también ubicadas en 
el cauce artificial proveniente de Mendiola. Por 
entonces, todas ellas estaban en manos de linajes 
prominentes de la ciudad (Maturanas, Iruñas y 
Legardas), ya que el monopolio de construcción 
de ingenios hidráulicos en el cauce recaerá “por 
consanguineidad y parentesco” en la familia Ma-
turana, y de allí a las otras parentelas mediante 
enlaces matrimoniales.

Al otro lado de la colina, en un arroyo Zapar-
diel que ya en la Edad Media estaba canalizado a 
su paso por las murallas occidentales de Vitoria 
para adecuarse a ellas y servir como foso de agua 
corriente35, encontramos al menos desde finales 
del siglo XV la rueda de Santo Domingo, jun-

34 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 
urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria-Gasteiz, 2015, pp. 173-181.

35 Ibídem, pp. 131-139.

Plano de Vitoria (1825) 
de Manuel Angel de 
Chávarri, en el que 

todavía se aprecia los 
dos fosos históricos 

de agua corriente de 
Vitoria: el Zapardiel y 

el Agua de Don Romero 
o Cauce de los molinos 
(Archivo Municipal de 

Vitoria-Gasteiz).

Gasteizko planoa 
(1825), Manuel Angel 

de Chávarrirena. 
Bertan, Gasteizko bi ur 

hobi historikoak ikus 
daitezke: Zapardiel 

eta Agua de Don 
Romero edo Erroten 

ubidea (Gasteizko Udal 
Artxiboa).
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ondoan. Halaber, Molinacho deiturikoa topatu 
dugu, gaur egungo San Antonio kalean. Bigarren 
irin zentro horrek luzaroan iraun zuen, baina San 
Domingokoa 1521ean eraitsi zuten, monasterioa 
eta kontzeju gasteiztarra ados jarri ostean36. Hala 
ere, inguruan, 1526an eta 1581ean funtzionatzen 
egon zen oihal bolategi bat aurkituko dugu, baita 
bolbora errota bat ere, XVII. mendearen erdial-
detik XVIII. mendearen amaierara bitartean fun-
tzionatu zuena. Bi instalazioak kudeatzen zituen 
udalak.

XV. mendean, Abetxukuko errotarriei idatziz 
egindako lehen erreferentziak aurkitu ditugu. Ho-
rietako bat Diego Martínez de Álavak aginduta 
eraiki zuten 1493an, eta iruñarrekin auzitan ibili 
zen gero, haien errotarria goiko uretan zegoela-
ko eta Diegoren ustean ez zuelako bere presara 
emari nahikorik irits zedin uzten. Aramangelu-
ko errotarria (Arriaga) ere 1481ean agertu zen, 
eta, Berroztegietakoa (1530 baino lehenagokoa) 
eta Miñaokoa (1500 baino lehenagokoa) bezala, 
Álava familiarena zen37. Instalazio horretan, ezin 
hobeto ikus daiteke eliteek zer-nolako botere es-
trategiak taxutzen zituzten irin zentro estrategi-
koak kontrolatzeko. Egiazki, Miñaoko errotarria 
Abendaño familiarena zen, baina aldi baterako 
Diego Martínez de Álavaren eskuetan egon zen, 
zor baten ondorioz. Are, zorra kitatuta ere, aben-
dañoarrek auzitegietara jo behar izan zuten, mai-
legua esleitu zietenak handik botatzeko. Martioda 
eta Uribarri Dibiñako errotak erabilera partekatua 
izan zuen, baina bizikidetza ez zen batere erraza 
izan. 1480 inguruan, Valladolideko Kantzelari-
tzaren epai batek Uribarriko herritarren jabetza 
aitortu zuen, baina, antza, Martiodako jaunari 
(Hurtado de Mendoza) eta haren basailuei nola-
baiteko ehotze eskubidea mantendu zien38.  

XVI. mendera iritsi ahala, erreferentzia do-
kumentalek izugarri egiten dute gora, eta errota 
gehiago egon zirela egiazta dezakegu. Horietako 
batzuk, uste dugunaren arabera, Erdi Aroan erai-
ki zituzten, baina ez daukagu hori egiaztatzeko 
albisterik. Amaritako errotarria abendañotarren 
eskuetan agertzen da 1550etik gutxienez, baina 
ez zuen askoz ere urte gehiagoz iraun. 1600 in-
guruan, tokiko kontzejuak irin industria berri bat 
eraiki zuen, zailtasun ugarirekin. Andetxako erro-
ta 1548 inguruan ikus daiteke dokumentazioan, 
hainbat bazkide edo kitturen eskuetan, Aretxaba-
letakoaren (1575), Mendotzakoaren (1590), Orei-
tiako Bolintxoren (1595), Ilarratza-Jungitukoaren 
(1592) eta Mendigurengoaren (1548) antzera (az-
ken hori tokiko laborarien eta Hurtado de Mendo-
za Infanterriko dukearen artean partekatu zuten).

Paternina eta Álava familiak Zerioko Elespea 
errotarriko parte-hartzaileen artean ageri dira. 

36 VGUA, 1518-1522ko akta liburua, 1522, 748. folioa.
37 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Ara-

bako Foru Aldundia, Gasteiz, 2002.
38 ARCHV, Quevedo, Fenecidos, 1072-1 kutxa, 239. leg.

to al antiguo monasterio del mismo nombre, y 
el llamado Molinacho, en la actual calle de San 
Antonio. Este segundo centro harinero perdurará 
en el tiempo, pero la rueda de Santo Domingo 
se desmantelará en 1521, tras un acuerdo entre 
el monasterio y el concejo vitoriano36. No obs-
tante, en las inmediaciones hallaremos un batán 
de paños funcionando durante 1526 y 1581 y un 
molino de pólvora entre mediados del siglo XVII 
y finales del XVIII, ambos de gestión municipal.

En el siglo XV también encontramos las prime-
ras referencias escritas a las ruedas de Abechuco, 
una de ellas construida por mandato de Diego 
Martínez de Álava en 1493, y que pleitea con la 
cercana rueda de los Iruña, situada aguas arriba y 
acusada de no dejar pasar suficiente caudal en su 
presa. También la rueda de Aramangelu en Arria-
ga es descrita en 1481 como perteneciente a la 
familia Álava, al igual que la de Berrosteguieta 
(antes de 1530) y la de Miñano Mayor (antes de 
1500)37. En esta instalación se aprecian perfecta-
mente las estrategias de poder de las elites por el 
control de los centros harineros estratégicos. En 
realidad, la rueda de Miñano Mayor pertenecía a 
la familia Abendaño, pero recayó temporalmen-
te en Diego Martínez de Álava por una deuda. 
Incluso vez saldada, los Abendaño tuvieron que 
recurrir a los tribunales para desalojar a quienes 
les otorgaron el préstamo. El molino de Mártioda 
y Ullibarri-Viña fue de uso compartido, pero la 
convivencia no resultó fácil. A la altura de 1480, 
una sentencia de la Chancillería de Valladolid re-
conocía la propiedad de los vecinos y vecinas de 
Ullibarri, aunque manteniendo al parecer el señor 
de Mártioda (Hurtado de Mendoza) y sus vasallos 
cierto derecho de molienda38.  

Alcanzando el siglo XVI, las referencias do-
cumentales aumentan considerablemente y ya 
podemos contrastar la existencia de más inge-
nios, algunos de los cuales creemos que arrancan 
en época medieval aunque no dispongamos de 
noticias que lo certifiquen. La rueda de Amárita 
aparece en manos de los Abendaño al menos des-
de 1550, pero no durará muchos años más. Hacia 
1600 será el concejo local, con muchas dificulta-
des, quien construya una nueva industria harinera. 
El molino de Antezana de Foronda se hace visible 
en la documentación hacia 1548, en manos de 
varios socios o viqueros, de forma similar al de 
Arechabaleta (1575), Mendoza (1590), Bolin-
txoa de Oreitia (1595), Ilarraza-Junguitu (1592) 
y Mendiguren (1548), este último compartido en-
tre los labradores de la localidad y el Duque del 
Infantado (Hurtado de Mendoza).

Los linajes de Paternina y Álava figuran en-
tre los parcioneros de la rueda de Elespea en 

36 AMVG, Libro Actas 1518-1522, 1522, fol. 748.
37 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Di-

putación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002.
38 ARCHV, Quevedo, Fenecidos, caja 1072-1, leg. 239.
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Lermandako Legardagutxi errotarriari buruz, ez 
dugu inolako berririk aurreko mendeetan, bai-
na, 1591n, Baiako monasterioak Martín López 
de Mendizabal kontratatu zuen, errotarri horren 
eta Aspeakoaren (Trespuentes) mantentze lanez 
arduratu zedin. Horrek, bada, garai hartan bi ins-
talazioen jabea zela erakusten du. Ematen duenez, 
bi irin zentroak, zeinak elkarrengandik oso hurbil 
baitzeuden eta Zadorra ibaitik edaten baitzuten, 
askoz ere lehenagotik izan zuten kudeaketa ha-
rremana; lehenik, Iruña familiaren eskuetan, eta 
gero, 1411 inguruan, San Jeronimoren ordenaren 
monasterioaren zuzendaritzapean (hain zuzen ere, 
Andrés Martínez de Iruñaren eta haren emazte 
María Sánchez de Maturanaren dohaintzekin sor-
tu zen monasterioa)39. Gardelegiko errota 1591n 
dokumentatu zuten lehen aldiz, Martín de Aliren 
eta Catalina de Víllodasen jabetzapean. Azkenik, 
Zuhatzuko errota noiz eraiki zuten edo, bestela, 
sakonki noiz berreraiki zuten jakin dugu: 1575ean 
izan zen, tokiko kontzejuaren aginduz.

XVII. mendean, lehen aldiz izango dugu insta-
lazio hauen berri: Ehariko Arkakolanda (1624), 
Andolluko Bolintxo (1635), Aretxabaletakoa 
(1651), Arangizkoa (1612), Eztarroakoa (1603), 
Gamizkoa (1685), Monasteriogurengoa (1692) 
eta Ihurrekoa (1617), guztiak bazkide edo kittuen 
jabetzakoak. Kontzejuaren titulartasunekoak izan 
ziren Amaritako errota berria, 1600 inguruan 
eraikia (aurreko errotarria Abendaño familiarena 
zen) eta Gamarra Nagusiko Eskalmendi erro-
ta, 1624an. Aurretik funtzionatzen, Ariñizkoa 
(1600), Askartzakoa (1622) eta Otazukoa (1655) 
dauzkagu. Jabetza pribatukoak, berriz, honako 
hauek: Artsuako errota (tokiko kontzejuari alo-
katu zioten 1675ean) eta errotarri zaharra (garai 
hartan Gasteizko errejidorea zen Antonio Manri-
que de Aranaren eta San Frantzisko komentuaren 
jabetzakoa zen 1617an), biak Lasarten; Matau-
kuko errota (Isabel López de Landa alargunaren 
jabetzakoa 1678an); Arkaiakoa (Otazuko Pedro 
Ladrón de Guevararen jabetzakoa 1675ean); 
Krispiñakoa (María Enríquez eta Magdalena de 
Bidaniaren jabetzakoa 1624an); Gamarra Nagusi-
ko errotarria (Fausto de Aguirreren alargun María 
de Urbinaren jabetzakoa 1600ean); Otazuko erro-
tarria (Pedro de Álava y Esquíbelen jabetzakoa 
1630ean); Gobeuko errotarria (Juana de Ugalde 
gasteiztarraren eskuetan 1628an). Amaitzeko, 
Subilla Gasteizko errota Carlos Martínek40 iden-
tifikatu zuen 1620an, baina ez dakigu zer-nolako 
jabetza araubidea eta funtzionamendua zeuzkan.

XVIII. mendean, bazkide edo kittuen hainbat 
errotari egindako lehen erreferentziak aurkitu ditu-

39 Rodríguez Fernández, J., “Las elites urbanas y el control del agua 
como estrategia de obtención de rentas y significación social”, Gar-
cía, E., García, I, Rodríguez, J., Urbanismo, patrimonio, riqueza 
y poder en Vitoria-Gasteiz a fines de la Edad Media e inicios de la 
Edad Moderna, Arabako Foru Aldundia, 2018, 359-458.

40 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Ara-
bako Foru Aldundia, Gasteiz, 2002, 319. or.

Zerio. Respecto a la rueda de Legardagutxi en 
Lermanda, no tenemos noticias directas durante 
los siglos anteriores, pero lo cierto es que en 
1591 el monasterio de Badaya contrata a Mar-
tín López de Mendizabal para hacerse cargo del 
mantenimiento tanto de esta rueda como de la 
de Aspea (Trespuentes), demostrando que era 
poseedor de ambas instalaciones por entonces. 
Todo parece indicar que ambos centros harine-
ros, muy cercanos espacialmente y alimentados 
por el mismo río Zadorra, tuvieron relación de 
gestión desde mucho antes, primero en manos 
de la familia Iruña y después, hacia 1411, bajo 
la dirección del monasterio de la Orden de San 
Jerónimo, fundado precisamente con donaciones 
de Andrés Martínez de Iruña y su esposa María 
Sánchez de Maturana39. La rueda de Gardelegui 
se documenta por primera vez en 1591, en pro-
piedad de Martín de Ali y Catalina de Víllodas. 
Finalmente, en el molino de Zuazo de Vitoria sí 
podemos consignar su construcción, o al menos 
su profunda reconstrucción, en 1575, por orden 
del concejo local.

Durante el siglo XVII conoceremos por pri-
mera vez la presencia de las instalaciones de Ar-
kakolanda en Ali (1624), Bolintxoa en Andollu 
(1635), Arechabaleta (1651), Aránguiz (1612), 
Estarrona (1603), Gámiz (1685), Monasterio-
guren (1692) o Yurre (1617), todas en propie-
dad de socios-viqueros. De titularidad concejil 
contamos con la nueva construcción del molino 
de Amárita hacia 1600 (la rueda anterior estaba 
en manos del linaje Abendaño) y del molino de 
Eskalmendi en Gamarra Mayor en 1624. Ya fun-
cionando antes, Ariñez (1600), Ascarza (1622) y 
el molino de Otazu (1655). De propiedad priva-
da identificamos el molino de Arsua (arrendado 
al concejo local en 1675) y la rueda vieja (pro-
piedad del por entonces regidor de Vitoria Anto-
nio Manrique de Arana y de una obra pía funda-
da en el convento de San Francisco de Vitoria en 
1617), ambos en Lasarte; el molino de Matauco 
(propiedad de la viuda Isabel López de Landa en 
1678); Arcaya (propiedad del vecino de Otazu 
Pedro Ladrón de Guevara en 1675); Crispijana 
(propiedad de María Enríquez y Magdalena de 
Bidania en 1624); la rueda de Gamarra Mayor 
(propiedad de María de Urbina, viuda de Fausto 
de Aguirre, en 1600); la rueda de Otazu (pro-
piedad de Pedro de Álava y Esquíbel en 1630); 
la rueda de Gobeo (en manos de la vecina de 
Vitoria Juana de Ugalde en 1628). Por último, el 
molino de Subijana de Álava es identificado por 

39 Rodríguez Fernández, J., “Las elites urbanas y el control del agua 
como estrategia de obtención de rentas y significación social”, Gar-
cía, E., García, I, Rodríguez, J., Urbanismo, patrimonio, riqueza 
y poder en Vitoria-Gasteiz a fines de la Edad Media e inicios de la 
Edad Moderna, Diputación Foral de Álava, 2018, 359-458.
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gu: Aberasturi (1749), Argandoña (1722), Foronda 
(1710), Lermandako Zorrostea (1797), Lubinau 
(1760) eta Mendiola (1731). Kontzejuaren titular-
tasunaren pean, honako errota hauek aurkitu ditu-
gu dokumentuetan: Amaritako Ilarrondoa (1734an 
eraikita), Armentiakoa (1798an eraikia), Arriaga-
ko Landaberde (1794an eraikia), Berroztegietako 
Urzabal (1768an eraikia), Elorriaga eta Arkautiko 
errota komuna (1798an eraikia), Eztarroako errota 
berria (1742 inguruan eraikia, Mendotzako herri-
tarrekin auzian ibili ondoren) eta Uribarri Nagusi-
koa (1701ean eraikia). Jabetza pribatukoen artean, 
Oreitiako errota aipatu behar da, Fresnoko markes-
goarena hori (lehen albistea 1731n).

Errepaso kronologikoa amaitzeko, Uribarri 
Arratzuko errotaren lehen aipamen dokumenta-
la 1867koa da (kontzejukoa); Gometxako errota 
1875ean desjabetu zuten, eta partikular bati eman 
zitzaion enkantean, eta handik gutxira hark bost 
herritarri saldu zien; Otobarrengo errota José Ma-
zarredo Urdaibayren testamentuan aipatu zen, eta 
Teresa Mazarredo Echezarreta alabari utzi zion41, 
1894an; Otogoiengo errota hurbila kontzejuak 
berak eraiki zuen 1819an. Azkenik, Zumeltzuko 
errota 1886an aipatu zen, eta kontzejuaren jabe-
tzakoa zen. Beranduago, besterendu egin zen, eta 
partikular bati eman zitzaion enkantean; hark, 
ordea, berehala ia, hainbat bazkideri saldu zien, 
beretzat zati bat gordez42.

Testu historikoetan azaldutako tipologiei begira-
tuz gero, XIII. mendetik XVII. mendera bitartean 
errotarriak ageri dira batez ere; XVIII. mendetik 
XX. mendera bitartean, ordea, errotak nagusitzen 
dira. Kontuan hartu behar da kontzeptuok anbi-
guoak izan daitezkeela eta makina bertikal nahiz 
horizontalei buruzkoak izan daitezkeela; hortaz, 
komeni da errotarriaren (bertikala) eta errotaren 
(horizontala) izendapenak makineriaren aipamen 
xeheagoekin kontrastatzea: “Una rueda copera en 
el término de Lasarte y en ella fabricar y poner las 
cosas siguientes: primeramente una çinta nueva 
con quinientos clavos… una canal con su aguja 
por donde cay el agua a la çinta…” (“Lasarteko 
mugartean, errotarri bat, eta, bertan, honako gau-
za hauek fabrikatu eta jarri: lehenik, zinta berri 
bat, bostehun iltzerekin... bere orratza duen ubide 
bat, ura hortik zintara eror dadin...”)43; “Un mo-
lino harinero… consta de piso plano donde está 
colocada la piedra, harca y tramoya, todo propio 
del dicho molino, su rodete reforzado con un ce-
llo de hierro, todo en buen estado” (“Irin errota 
bat... Zoru laua dauka, eta, bertan, harria, kutxa 
eta tramoia daude, guztia errotarena berarena, eta 
errodetea burdinazko zello batekin indartuta dago, 
egoera onean guztia”)44.

41 Arabako Probintzia Artxibo Historikoa (APAH), 27.459 prot., 
1900, 202-209 folioak.

42 APAH, Ogasuna, 39 leg., 1886, 202-209 folioak; APAH, 20.837 
prot., 1896, 2273-2276 folioak.

43 APAH, 2.509 prot., 1617, 473-474. folioak.
44 APAH, Ogasuna, 39 leg., 1886, 202-209. folioak.

Carlos Martín40 en 1620, pero desconocemos su 
régimen de propiedad y funcionamiento.

En el siglo XVIII hallamos las primeras re-
ferencias de varios molinos de socios-viqueros: 
Aberasturi (1749), Argandoña (1722), Foronda 
(1710), Zorrostea en Lermanda (construido en 
1797), Lubiano (1760) y Mendiola (1731). Bajo 
titularidad concejil, documentamos el molino 
de Ilarrondoa en Amárita (construido en 1734), 
Armentia (construido en 1798), Landaberde en 
Arriaga (construido en 1794), Urzabal en Berros-
teguieta (construido en 1768), el molino común 
de Elorriaga y Arcaute (construido en 1798), el 
molino nuevo de Estarrona (construido hacia 
1742 tras un pleito con los vecinos de Mendoza) 
y Ullibarri de los Olleros (construido en 1701). 
De propiedad privada cabe citar el molino del 
marquesado del Fresno en Oreitia (primera no-
ticia en 1731).

Concluyendo el repaso cronológico general, la 
primera noticia documental del molino de Ulli-
barri-Arrazua (concejil) se produce en 1867; el 
molino de Gometxa es expropiado en 1875 y 
subastado a un particular, y poco después vendi-
do por éste a cinco vecinos; el molino de Hueto 
Abajo es mencionado en el testamento de José 
Mazarredo Urdaibay y legado a su hija Teresa 
Mazarredo Echezarreta41, en 1894; el cercano mo-
lino de Hueto Arriba es construido por su concejo 
en 1819. Finalmente, el molino de Zumelzu es 
nombrado en 1886, de propiedad concejil. Más 
tarde será enajenado y subastado a un particular 
que, casi inmediatamente, lo vende a varios so-
cios reservándose para él mismo una porción42.

Si observamos las tipologías descritas en los 
textos históricos, encontraremos una presencia 
mayoritaria de ruedas durante los siglos XIII a 
XVII, frente a una generalización de molinos en 
los siglos XVIII a XX. Hay que tener en cuenta 
que estos conceptos pueden ser ambiguos y re-
ferirse en ocasiones a ingenios verticales y ho-
rizontales indistintamente, por lo que conviene 
contrastar la denominación de rueda (vertical) y 
molino (horizontal) con menciones más detalla-
das de la maquinaria: “Una rueda copera en el 
término de Lasarte y en ella fabricar y poner las 
cosas siguientes: primeramente una çinta nueva 
con quinientos clavos… una canal con su aguja 
por donde cay el agua a la çinta…”43; “Un mo-
lino harinero… consta de piso plano donde está 
colocada la piedra, harca y tramoya, todo propio 
del dicho molino, su rodete reforzado con un ce-
llo de hierro, todo en buen estado”44.

40 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Di-
putación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002, p. 319.

41 AHPA, Prot. 27.459, 1900, fols. 202-209.
42 AHPA, Hacienda, leg. 39, 1886, fols. 202-209; AHPA, Prot. 

20.837, 1896, fols. 2273-2276.
43 AHPA, Prot. 2.509, 1617, fols. 473-474.
44 AHPA, Hacienda, leg. 39, 1886, fols. 202-209.
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En los ríos y arroyos de la actual Cuadrilla de 
Vitoria-Gasteiz, de caudales pequeños y media-
nos y saltos de agua importantes, se dieron con 
profusión hasta el siglo XVII las ruedas vertica-
les gravitatorias o coperas, en donde se recibe 
el agua por arriba y se utiliza el propio peso del 
líquido para mover la maquinaria. Algo bastan-
te alejado de las aceñas verticales movidas por 
la corriente desde abajo, donde la velocidad del 
agua es el factor primordial y exigen potentes 
corrientes de agua, sin importar tanto el salto o 
diferencia de cota entre la presa y la maquinaria.

Por su parte, el molino de rodezno, rodete o rue-
da horizontal se puede adecuar a todo tipo de cau-
dales, y se harán más numerosos conforme avance 
la complejización de los circuitos hidráulicos en 
los siglos XVIII y XIX: presas de cal y canto de 
mayor altura, cubos o depósitos previos donde 
almacenar agua junto al molino y saetines de pie-
dra más desarrollados que aumentan la velocidad 
de choque del agua contra el rodete y, con ello, 
la velocidad de molturación. Este proceso suele 
llevar aparejado además, si es que ya no existía, 
la instalación de un segundo par de piedras (con 
su correspondiente rodete) para distinguir la pie-
dra blanca y la negra (por ejemplo, Antezana de 
Foronda en 1783). Todos los restos conservados 
actualmente pertenecen a molinos de rodete, no 
manteniéndose ninguna huella material relaciona-
da con las antiguas ruedas medievales y modernas.

A mediados del siglo XIX surgieron las pri-
meras harineras industriales, de la mano de un 
aumento demográfico que mostraba las carencias 
de la molinería tradicional para el abastecimiento 
de cereales, especialmente en los grandes núcleos 
urbanos. El Áncora de Abechuco es un excelente 
ejemplo de ello. La empresa fue fundada por la 
sociedad Molinuevo y Cía. en 1854, sobre un an-
tiguo molino (comprado por 110.000 reales junto 

Gaur egungo Gasteizko Kuadrillako ibai eta 
erreketan, emari txiki eta ertainak nahiz ur jauzi 
handiak dauzkatenetan, errotarri bertikal grabita-
torioak edo koperak hedatu ziren XVII. mendean. 
Instalazio horietan, ura goitik jasotzen da, eta li-
kidoaren beraren pisua erabiltzen da makineria 
mugitzeko. Nahiko urruti dago hori korronteak 
azpitik mugiarazten dituen errota bertikaletatik. 
Horietan, uraren abiadura da faktore nagusia, eta 
ur korronte indartsuak behar dituzte, presaren 
eta makineriaren arteko jauziak edo kota aldeak 
axola gabe.

Bestalde, errodete edo gurpil horizontala duen 
errota dago, edozein emari motatara egokitze-
ko gai dena. Hala, XVIII. eta XIX. mendeetan 
ur zirkuituen konplexutasun mailak gora egin 
ahala, horrelako erroten kopurua igo egin zen; 
besteak beste, aurrerapen hauek egin ziren: ha-
rri-hormadun presa altuagoak; errotaren ondoan 
ura biltzeko aurretiko kuboak edo tangak, eta 
harrizko antapara garatuagoak, urak gurpila-
ren aurka talka egiteko abiadura eta, horrekin 
batera, ehotzeko abiadura handitzen dutenak. 
Prozesu horrekin batera, gainera, aurretik egon 
ezean, beste harri pare bat jartzen zen (haien 
errodetearekin), harri zuria eta beltza bereiz-
teko (adibidez, Andetxan, 1783an). Gaur egun 
kontserbatzen diren hondakinak errodetedun 
errotenak dira, baina ez daukagu Erdi Aroko 
errotarri zaharrekin eta errotarri modernoekin 
zerikusirik duen aztarna materialik.

XIX. mendearen erdialdean, lehenbiziko irin 
industriak sortu ziren; izan ere, igoera demografi-
koarengatik, ohiko errota sistema ez zen nahikoa 
zereal hornidurarako (batez ere, hirigune handie-
tan). Abetxukuko Áncora enpresa horren erakus-
garri bikaina da. Molinuevo y Cía sozietateak sor-
tu zuen 1854an, XV. mendeko Erdi Aroko lehen 
errotarrien ibilbide historikoa egina zuen errota 

Esquema constructivo 
en sección idealizada 

de un molino de 
rodete y de una rueda 
vertical de cangilones 

(José Rodríguez 
Fernández).

Errodetedun 
errota baten eta 

putzupadadun 
errotarri bertikal 
baten eraikuntza 

eskema, sekzio 
idealizatuan 

(José Rodríguez 
Fernández).
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a 5 piezas de labor anexas45) que, a su vez, here-
daba el recorrido histórico de aquellas primeras 
ruedas medievales del siglo XV.

En un principio funcionó con muelas de piedra 
–dispuso de hasta cinco– y posteriormente incor-
poró el sistema de molienda austrohúngaro a base 
de cilindros de hierro primero y de acero después. 
También se instalaron dos turbinas en su sótano, 
siendo luego sustituidas por un motor a vapor mar-
ca Siemens. Esta harinera estuvo funcionando hasta 
el año 1991, fecha a partir de la cual comprará la 
harina a la factoría Ibarrondo de Campezo. La fá-
brica, hoy en día en un estado de conservación de-
ficiente, presenta la típica morfología para albergar 
un sistema de producción en altura, organizándose 
en diversas plantas donde se ubicaban distintas fun-
ciones y maquinarias. El grano de cereal y la harina 
eran desplazados por todas las plantas a través de 
tuberías de madera y cangilones de hierro46. Este 
sistema fue después sustituido por tubos cilíndri-
cos de PVC y tuberías metálicas que elevaban y 
transportaban el trigo por aspiración de una altura 
a otra, ocupando menos espacio y absorbiendo las 
posibles impurezas del grano. 

Entre 1852 y 1856, el antiguo molino de Eskal-
mendi (Gamarra Mayor) será sustituido por una 
harinera de cuatro plantas y 350 m2. El proyecto 
estuvo apadrinado económicamente por tres ve-
cinos de Vitoria (Javier de Losada, Javier Ortés 
de Velasco Urbina y Manuel de Arana y Borica) 
y el complejo fabril se completaba con cuadras, 
almacenes, panificadora de dos hornos y un pe-
queño molino construido para que los vecinos de 
Zurbano y Gamarra molieran allí, tras desman-
telar los anteriores servicios tradicionales y ser-
virse de sus derechos de agua47. En 1859, Javier 
Ortés (Marqués de la Alameda) se hará con toda 
la propiedad y la venderá poco más tarde a los 
vecinos de Montevideo Juan Antonio de Porrúa 
y Domingo de Ordoñana, por 100.000 reales48.

A menor escala podemos citar el molino de 
Yurre, que desde 1855 contó con una panadería 
en su interior. No obstante la maquinaria siempre 
fue tradicional, basada en dos pares de piedras 
movidos por rodetes49. Una última empresa a 
reseñar, no transformadora en este caso, sería la 
Panificadora Vitoriana, creada en 1903 por varios 
molineros y panaderos alaveses, con sus instala-
ciones ubicadas en la calle Francia. Como hemos 
visto, para esos momentos las grandes industrias 
harineras ya habían dado el paso desde los rode-
tes hidráulicos hacia los cilindros, la energía de 
vapor y la electricidad, disminuyendo la limita-

45 AHPA, Prot. 13.600, 1853, fols. 271-272 y 288.
46 “El Áncora de Abechuco”, Euskadiko Industria Ondarea-Patri-

monio Industrial en el País Vasco, Ekob, 6, vol. 1, Eusko Jaurlarit-
za-Gobierno Vasco, 2012, p. 176.

47 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Di-
putación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002, pp. 299-301.

48 AHPA, Prot. 10.844, 1864, fols. 39-57 y 65-70.
49 AHPA, Prot. 13.257, 1855, fols. 753v-754.

zahar baten gainean. Bada, errota hori 110.000 
errealen truke erosi zuten, eratxikitako bost pie-
zarekin batera45.

Hasiera batean, harrizko ehotarriekin ibili zen 
(bost izan zituen), eta, gero, Austria-Hungariako 
ehotze sistema txertatu zuen, burdinazko zilin-
droetan oinarrituta lehenik, eta altzairuzkoetan 
gero. Halaber, bi turbina jarri ziren sotoan, bai-
na, gero, Siemens markako lurrun motor batekin 
ordezkatu ziren. Irin fabrikak 1991. urtera arte 
jardun zuen lanean, eta, handik aurrera, Kanpe-
zuko Ibarrondo lantegiari erosi zion irina. Fabri-
kak kontserbazio egoera txarra dauka gaur, baina 
ekoizpen sistema altueran izateko ohiko morfo-
logia dauka, askotariko funtzioak eta makineriak 
kokatzeko solairuetan antolatuta baitago. Zerea-
laren garauak eta irina solairu guztietatik lekual-
datzen ziren, egurrezko hodien eta burdinazko 
putzupaden bidez46. Gero, ordea, PVCzko hodi 
zilindrikoak eta metalezko hoditeriak jarri ziren 
sistema horren tokian, zeinek xurgapenaren bidez 
igotzen eta garraiatzen baitzuten garia maila bate-
tik bestera, toki gutxiago hartuz eta garauak izan 
zitzakeen zikintasunak xurgatuz. 

1852tik 1856ra, lau solairudun irin fabrika bat 
jarri zen Eskalmendi errota zaharraren (Gama-
rra Nagusia) ordez, 350 m2-koa. Proiektuari hiru 
gasteiztarrek lagundu zioten diruz (Javier de Lo-
sadak, Javier Ortés de Velasco Urbinak eta Ma-
nuel de Arana y Boricak), eta esparruak ukuiluak, 
biltegiak eta bi labeko okindegia biltzen zituen. 
Era berean, aurreko zerbitzu tradizionalak eraitsi 
ondoren, Zurbanoko nahiz Gamarrako herritarrek 
ur eskubideak baliatu zituzten, eta, beraz, haien 
garauak ehotzeko errota txiki bat ere bazegoen es-
parru hartan.47. 1859an, Javier Ortés Alamedako 
markesak jabetza osoa bereganatu zuen, eta pixka 
bat beranduago Montevideoko Juan Antonio de 
Porrúari eta Domingo de Ordoñanari saldu zien, 
100.000 errealen truke48.

Eskala txikiagoan, Ihurreko errota aipa deza-
kegu, zeinak 1855etik okindegia izan baitzuen 
barrualdean. Hala ere, makineria tradizionala 
eduki izan zuen beti, errodeteek mugitutako bi 
harri paretan oinarritua49. Aipatu beharreko azken 
enpresa Panificadora Vitoriana litzateke, nahiz 
eta eraldatzailea izan ez. Bada, 1903an, hainbat 
errotari eta okin arabarrek sortu zuten, Frantzia 
kalean. Ikusi dugun bezala, irin industria handiek 
errodete hidraulikoetatik zilindroetaranzko, lu-
rrun energiaranzko eta elektrizitateranzko jauzia 
emana zuten ordurako, eta, horrela, muga ener-
getikoa eta kokapenaren zurruntasuna murriztu 

45 APAH, 13.600 prot., 1853, 271-272. eta 288. folioak.
46 “El Áncora de Abechuco”, Euskadiko Industria Ondarea-Patri-

monio Industrial en el País Vasco, Ekob, 6, 1. liburukia, Eusko 
Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2012, 176. or.

47 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Ara-
bako Foru Aldundia, Gasteiz, 2002, 299-301. or.

48 APAH, 10.844 prot., 1864, 39-57 eta 65-70 folioak.
49 APAH, 13.257 prot., 1855, 753v-754 folioak).
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ción energética y la rigidez en la localización (an-
tes necesariamente al lado de ríos-arroyos en las 
instalaciones históricas), factores que lastraban el 
desarrollo industrial del sector50. 

Otra innovación propia de las épocas más cer-
canas es la adopción de turbinas para la molienda 
y el paso adelante de algunos molinos para servir 
de fábricas de luz. El molino particular de Gobeo 
fue vendido en 1900 a la Azucarera Alavesa por 
65.000 pesetas y, un año más tarde, la empresa es-
tableció una fábrica de electricidad para uso propio 
que aprovechaba el salto de agua y utilizaba vapor 
como fuerza motriz51. También el molino de Gar-
delegui se utilizó durante el siglo XX para propor-
cionar fluido eléctrico al vecindario, gracias a la 
instalación de una turbina. Por otro lado, el molino 
hidráulico de Zuazo de Vitoria fue reconvertido en 
1967 a molino eléctrico. También en la década de 
los 60 se instaló en Aberasturi un molino eléctrico 
ocupando parcialmente el juego de bolos.

2.2. LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Los centros molineros constituyen sistemas hi-

dráulicos de gran complejidad que deben ser teni-
dos en cuenta en toda su extensión, desde la presa 
o lugar de captación hasta que devuelven el agua 
al río tras haber efectuado la transformación de los 
granos de cereal en harina y pienso para personas y 
ganado, respectivamente. Más que una acumulación 
de diferentes partes, es un conjunto bien planificado 
y coordinado. La prueba física más palpable de esta 
necesaria connivencia es el salto del agua, es decir, 
la diferencia de cota entre el punto inicial del reco-
rrido (la presa o azud) y el final, la estolda por donde 
evacúa el agua tras la molienda. No solo se trata de 
que el agua fluya por gravedad, la energía potencial 
acumulada es clave para el correcto funcionamiento 
del molino, convertida en energía cinética a través 
de la maquinaria.

Es más, podríamos afirmar que el proyecto de 
un molino comienza antes de su construcción, 
con el privilegio de instalación. No en vano, el 
término molinar, distinto al molino, se refiere his-
tóricamente a un espacio concreto y delimitado 
que recibe ese reconocimiento jurídico desde la 
Corona, el concejo local o un poder señorial. Por 
lo tanto, el titular de una rueda harinera, como de 
cualquier otro ingenio hidráulico, lo es en primer 
lugar del “solar para edeficar la dicha rueda”, 
es decir, de la prerrogativa que permite su edifi-
cación y de todos y cada uno de los componentes 
que funcionan de manera coordinada: “presas, 
calzes, casa, azeñas, ruedas, rodetes, piedras, 
cozinos, salto e entradas e salidas”52.

50 Euskadiko Industria Ondarea-Patrimonio Industrial en el País Vas-
co, Ekob, 6, vol. 1, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2012, p. 143.

51 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Di-
putación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002, p. 305.

52 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 
urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria-Gasteiz, 2015, p. 503.

zituzten (lehen, instalazio historikoek ibaien edo 
erreken ondoan egon behar zuten halabeharrez), 
faktore horiek sektorearen garapen industriala 
oztopatzen baitzuten50. 

Garai hurbilenetako beste berrikuntza bat izan 
zen ehotzeko turbinak jartzea, eta errota batzuek 
aurrerapausoa eman zuten argi fabrika bihurtuta. 
Gobeuko errota partikularra Azucarera Alave-
sa enpresari saldu zioten 1900ean, 65.000 pe-
zetaren truke, eta, handik urtebetera, enpresak 
elektrizitate fabrika bat ezarri zuen han, berak 
erabiltzeko, ur jauzia aprobetxatuz eta lurruna 
indar eragile gisa erabiliz51. Gardelegiko errota 
ere herritarrei elektrizitatea emateko erabili zen 
XX. mendean, turbina bat jarri ondoren. Bestal-
de, Zuhatzuko ur errota errota elektriko bihurtu 
zuten 1967an. 60ko hamarkadan baita ere, errota 
elektriko bat jarri zuten Aberasturin, bolalekua-
ren zati bat hartuz.

2.2. AZPIEGITURA HIDRAULIKOA
Errotak konplexutasun handiko sistema hidrau-

likoak ziren, eta oso-osorik hartu behar dira kon-
tuan; hau da, presatik edo ur bilketatik ura ibaira 
itzuli arteko guztia, zereal garauak pertsonentza-
ko irin edo abereentzako pentsu bihurtu eta gero. 
Hainbat zatiren pilaketa baino, ondo planifikatu 
eta koordinatutako multzoa da. Uztarketa horren 
froga fisiko nabarmenena ur jauzia da; hots, ibil-
bidearen hasierako gunearen (presa edo noriaren) 
eta amaierakoaren (garauak eho ondoren ura hus-
teko estoldaren) arteko kota aldea. Kontua ez da 
ura grabitateagatik ibiltzea bakarrik: metatutako 
energia potentziala (makineriaren bidez energia 
zinetiko bihurturikoa) giltzarria da errotak behar 
bezala jarduteko.

Are gehiago, errota baten proiektua eraiki au-
rretik hasten dela baiezta dezakegu, instalazio 
pribilegioarekin abiatzen baita. Zerbaitengatik, 
gaztelaniazko molinar terminoak (molino ez 
denak) eremu zehatz eta mugatu bati egiten dio 
erreferentzia, eta Koroak, tokiko kontzejuak edo 
jaunen botereak ematen dio aitortza juridiko hori. 
Horrenbestez, irin errotarri baten titularra, beste 
edozein makina hidraulikorena bezala, “erro-
tarria eraikitzeko orubearen titularra” (“solar 
para edeficar la dicha rueda”) da aurrena; hau 
da, errotarria eraikitzea ahalbidetzen duen pribi-
legioarena eta koordinatuta funtzionatzen duten 
osagai guzti-guztiena: “presak, kaltzeak, etxea, 
noriak, gurpilak, errodeteak, harriak, ontziak, 
jauzia eta sarrerak eta irteerak” (“presas, calzes, 
casa, azeñas, ruedas, rodetes, piedras, cozinos, 
salto e entradas e salidas”)52.

50 Euskadiko Industria Ondarea-Patrimonio Industrial en el País Vas-
co, Ekob, 6, 1. liburukia, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2012, 
143. or.

51 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Ara-
bako Foru Aldundia, Gasteiz, 2002, 305. or.

52 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 
urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Gasteiz, 2015, 503. or.
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2.2.1. Presa
Presa edo azud ibai edo erreka baten ohantzea-

ren gainean altxatutako egitura da, eta uraren kota 
igotzeaz arduratzen da, ur hori desbideratu eta, 
ubide baten bidez, errotaren/errotarriaren eraiki-
neraino irits dadin. Horretarako, bi puntuen artean 
altuera desberdintasun nahikoa egotea bilatzen 
du, energia potentziala energia zinetiko bihurtuta, 
irin industriara atxikitako makineria osoa mugi 
dadin. Presen formak eta presetan erabilitako tek-
nikak nahiz materialak ubide hidrikoaren arabe-
rakoak izaten dira (adibidez, erreka txiki batean 
edo malda arineko erreka batean altxatutako egi-
turak eskatzen duen trinkotasuna txikiagoa da ibai 
handi batean edo gainezka egiteko joera duen ur 
laster batean kokatutakoak baino), beste faktore 
batzuk ahaztu gabe; hala nola, etapa historikoa 
eta sustatzaileen aukera finantzarioak.

Edonola ere, presaren kokagunea, baita errota-
rena edo errotarriarena berarena ere, berori erai-
ki aurretik hautatzen zuten kontu hidraulikoetan 
jantzitako adituek. Ezin dezakegu ahaztu ur laster 
baten ohantzean pareta artifizial bat instalatzeak 
hainbat karga mota eragiten dituela (atxikitako 
uraren bultzada, presaren beraren pisua, likidoa-
ren infiltrazioa, goiko uretan pilatutako sedimen-
tuen pisua edo zimenduen eta gailurraren arteko 
zurruntasun eta deformazio diferentzialak) eta 
egiturak modu batean edo bestean egin beharko 
diela aurre53. 

Testuetako aipamen historiko batzuek gogo-
rarazi digutenez, aztergai dugun lurraldean gaur 
egun hondakinik egon ez arren, egurrezko presak 
oso ugariak izan ziren XVIII. mendera arte, eta 
harrizkoekin batera existitu ziren. Aramangelu 
errotarrian (Arriaga), hurbileko beste instalazio 
baten oholesia eraistea eskatu zen XVI. mendea-
ren erdialdean; izan ere, goiko uretan zegoen, 
eta etengabeko emaria murrizten zion Araman-
gelukoari54. 1599an, aldiz, Jerónimo de Álava y 
Larrínzar Larrintzarko errotarriaren jabe eta jau-

53 Palacios Mendoza, V., Rodríguez Fernández, J., Aiarako Koadri-
lako Ondare Arkitektonikoa. Elementu Txikiak / Patrimonio Arqui-
tectónico en la Cuadrilla de Ayala. Elementos Menores, Aiaraldea, 
Arabako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2009, 295. or.).

54 ARCHV, Zarandona y Balboa, Fenecidos, 785-4 kutxa, 147. leg., 
1554).

2.2.1. La presa
La presa o azud es la estructura levantada sobre 

el lecho de un río u arroyo encargada de elevar la 
cota del agua para desviarla y conducirla por me-
dio de un canal hasta el edificio del molino-rueda, 
buscando alcanzar una diferencia de altura entre 
los dos puntos que permita, mediante la trans-
formación de energía potencial en cinética, el 
movimiento de toda la maquinaria adscrita a la 
industria harinera. Las formas, técnicas y mate-
riales empleados en las presas dependen direc-
tamente del cauce hídrico en el que se levantan 
(la solidez requerida por una estructura levantada 
sobre un arroyo menor o de pendiente suave es 
menor que aquella otra situada en un río impor-
tante o en curso de agua de tendencia torrencial), 
sin olvidar otros factores como la etapa histórica 
a la que se vincula y las posibilidades financieras 
de los promotores.

En cualquier caso, la elección del punto de 
ubicación de la presa, como del propio molino 
o rueda, se define previamente a su construcción 
por parte de los especialistas en cuestiones hi-
dráulicas. No podemos olvidar que la instalación 
artificial de una pared en el lecho de una corrien-
te genera distintos tipos de carga (el empuje del 
agua retenida, el propio peso de la presa, la infil-
tración del líquido a través de la construcción, el 
peso de los sedimentos acumulados aguas arriba 
o las rigideces y deformaciones diferenciales en-
tre la cimentación y la cumbrera) que la estructu-
ra debe afrontar de una u otra forma53. 

Algunas menciones textuales históricas nos 
recuerdan que, aunque en el territorio a estudio 
no se conserven restos hoy en día, hasta el siglo 
XVIII fueron muy frecuentes las presas realizadas 
en madera, coexistiendo con estructuras pétreas. 
En la rueda de Aramangelu (Arriaga) se pide a 
mediados del siglo XVI el derribo de la estacada 
de otra instalación cercana, situada aguas arriba, 
cuya existencia restaba caudal continuo a Ara-

53 Palacios Mendoza, V., Rodríguez Fernández, J., Aiarako Koadri-
lako Ondare Arkitektonikoa. Elementu Txikiak / Patrimonio Arqui-
tectónico en la Cuadrilla de Ayala. Elementos Menores, Cuadrilla 
de Ayala, Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Vitoria-Gas-
teiz, 2009, p. 295.

Ejemplo de 
infraestructura 
hidráulica y planta 
completa en el 
molino Ilarrondoa 
de Amárita  
(AHPA, Obras Públicas, 
nº. 112, 1929).

Amaritako Ilarrondoa 
errotaren azpiegitura 
hidraulikoaren eta 
oinplano osoaren 
adibidea  
(APAH, Herri Lanak, 
112, 1929).
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mangelu54. Por el contrario, en 1599 el propie-
tario de la rueda y señor de Larrínzar Jerónimo 
de Álava y Larrínzar contrata al maestro cantero 
de Carriazo (Cantabria) Juan de Barrendón para 
reconstruir un pedazo de la presa semiderruido, 
debiéndose fabricar en piedra (calicanto). Con-
cretamente, se empeñarán hasta 220 “carretadas 
de piedra procedentes de la cantera de Asteguie-
ta”, mientras que la cal de las juntas y el relleno 
interior se elaborará “en la tejera de Berroste-
guieta”55.

Otro gran ejemplo de presa de madera se dio 
en la rueda de Abechuco. Construida por Die-
go Martínez de Álava a finales del siglo XV, 
en 1617 hallamos al constructor Gonzalo Setién 
recibiendo el encargo de realizar profundas re-
paraciones en el edificio de la rueda y en la pre-
sa de madera. Ante la complejidad de la obra, 
Setién subcontrata a Toribio Solano, oriundo de 
Carriazo, para realizar parte del encargo56. La 
obra queda finalizada tras muchas penalidades, 
pero el Zadorra obliga a una “edificación en ma-
dera” sólo 14 años más tarde57. Es una muestra 
de la fragilidad de estas estructuras, aunque tam-
bién hay que reconocer que su mantenimiento 
era mucho más sencillo y menos costoso que 
las de piedra.

Siguiendo una tendencia que puede observarse 
en otros muchos lugares y en cronologías pareci-
das, en 1747 se construye la presa de piedra: “…
con el motivo de las crecidas y abenidas de agua 
De el Rio de Zadorra que pasa por las Presa de 
tabla de el Molino de Abechuco... Havía hecho 
rompimiento y derribado una Porción de dicha 
Presa de la parte de la esquina como de el lugar 
de Arriaga, se va para Abechucho; Y desehando 
su Excelencia su composición y reparo, antes 
que resulte maior el daño y perjuicio en dicha 
presa, con arreglamiento a las Condiziones que 
havia mandado disponer a Miguel de Gorospe 
Maestro Cantero y vezino de esta Ciudad (de 
Vitoria), havia su Excelencia combenido y ajus-
tado con el dicho Pedro de Maiz en que dentro 
de veinte y dos dias de la fecha de esta Era le 
hará y ejecutará con la solidez que se requie-
re... por la cantidad de Trescientos y Cinquenta 
reales de vellon”58.

Respecto a las presas conservadas, todas 
ellas en fábrica de piedra, resulta complicado 
establecer unos modelos constructivos válidos 
para todo el conjunto de la Cuadrilla de Vito-
ria, porque existen numerosas particularidades 
y, además, estas estructuras poseen una dila-
tada profundidad histórica que se refleja en 
múltiples acciones positivas o negativas sobre 

54 ARCHV, Zarandona y Balboa, Fenecidos, caja 785-4, leg. 147, 1554.
55 AHPA, Prot. 4.952, 27 junio 1599, s/f.
56 AHPA, Prot. 5.955, 1619, fols. 457-458.
57 AHPA, Prot. 4.681, 16 diciembre 1635, s/f.
58 AHPA, Prot. 9.401, 1747, fol. 423.

nak Carriazoko (Kantabria) Juan de Barrendón 
hargin maisua kontratatu zuen, erdi erorita zegoen 
presaren zati bat berreraiki zezan, harria erabiliz 
(harri-horma). Zehazki, “Aztegietako harrobitik 
ateratako 220 harri gurdikada” (“carretadas de 
piedra procedentes de la cantera de Asteguieta”) 
erabiliko dira, eta “Berroztegietako teilerian” 
(“en la tejera de Berrosteguieta”) egingo dira 
junturen eta barrualdeko betegarriaren karea55.

Egurrezko beste presa bat egon zen Abetxuku-
ko errotarrian. Diego Martínez de Álavak erai-
ki zuen XV. mendearen amaieran, eta, 1617an, 
errotarriaren eraikinean nahiz egurrezko presan 
konponketa sakonak egiteko enkargua jaso zuen 
Gonzalo Setién eraikitzaileak. Lana nahiko kon-
plexua zenez, Setiének Toribio Solano azpikon-
tratatu zuen, Carriazokoa hura, enkarguaren zati 
bat egin zezan56. Oinaze askoren ondoren, lana 
amaitu zuten, baina “egurrezko eraikin” (“edifi-
cación en madera”) bat egitera derrigortu zuen 
Zadorrak, 14 urte beranduago soilik57. Egitura 
horien hauskortasuna erakusten du horrek, baina, 
aldi berean, aitortu beharra dago askoz ere erraza-
goa eta merkeagoa zela egurrezkoetan mantentze 
lanak egitea, harrizkoetan baino.

Beste toki askotan eta antzeko kronologietan 
ikus daitekeen joerari jarraiki, 1747an harrizko 
presa eraiki zuten: “…con el motivo de las cre-
cidas y abenidas de agua De el Rio de Zadorra 
que pasa por las Presa de tabla de el Molino de 
Abechuco... Havía hecho rompimiento y derriba-
do una Porción de dicha Presa de la parte de la 
esquina como de el lugar de Arriaga, se va para 
Abechucho; Y desehando su Excelencia su com-
posición y reparo, antes que resulte maior el daño 
y perjuicio en dicha presa, con arreglamiento a 
las Condiziones que havia mandado disponer a 
Miguel de Gorospe Maestro Cantero y vezino de 
esta Ciudad (de Vitoria), havia su Excelencia 
combenido y ajustado con el dicho Pedro de Maiz 
en que dentro de veinte y dos dias de la fecha de 
esta Era le hará y ejecutará con la solidez que se 
requiere... por la cantidad de Trescientos y Cin-
quenta reales de vellon” (“...Zadorra ibaiaren ur 
goraldiak eta uraldiak direla-eta, ibaiak, Abe-
txukuko errotako presatik igarotzen denez, presa 
horren iskina baten zati bat apurtu eta bota du, 
Arriagan bezala. Bada, berorren gorentasunak 
presa konpontzea nahi du, kalte-galerak handia-
goak izan aurretik konpon dadila ere, Miguel de 
Gorospe hargin maisu gasteiztarrak emandako 
baldintzen arabera. Horretarako, berorren go-
rentasunak Pedro de Maizekin adostu du hogeita 
bi egun barru behar den trinkotasunaz konpondu 
eta egingo duela lana...”) 58.

55 APAH, 4.952 prot., 1599ko ekainaren 27a, s/f.
56 APAH, 5.955 prot., 1619, 457-458. folioak.
57 APAH, 4.681 prot., 1635eko abenduaren 16a, s/f.
58 APAH, 9.401 prot., 1747, 423. folioa.
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los elementos. Aun y todo, podemos encontrar 
algunas características comunes, como puedan 
ser la disposición generalizada de las presas de 
forma oblicua respecto al cauce del río o las es-
casas dimensiones en altura que alcanzan (no 
más de tres metros en los casos más destacados), 
relacionadas ambas con el objetivo de derivar el 
agua correctamente hacia el canal y no tanto de 
embalsarla, mientras que la longitud y el grosor 
están más vinculados con el propio cauce y cau-
dal donde se asientan59.

Morfológicamente, los conjuntos documenta-
dos son de gravedad y planta rectilínea, es decir, 
pantallas o muretes rectos sin contrafuertes visi-
bles. Únicamente la presa del molino de Yurre di-
buja una planta levemente arqueada. En sección, 
la base puede ser más gruesa que la cumbrera 
para asentar la obra de forma correcta60. La pre-
sencia mayoritaria de roca en los lechos de los 
ríos cercanos a Vitoria favorece la cimentación de 
la construcción, retirando previamente las gravas 
o sedimentos acumulados y retallando la lastra 
para crear una superficie regular61. Aunque no 
hemos documentado otro tipo de soluciones en 
la Cuadrilla, sabemos por la experiencia acumu-
lada en otros lugares que cuando no era posible 
esta cimentación directa se recurría, como en los 
puentes, a sistemas de pilotaje y emparrillado, 
creando una base reticular formada por postes ho-
rizontales de madera paralelos y perpendiculares 
y los huecos se macizaban de cantos rodados, 
mampostería, etc.

En las caras visibles de los alzados conserva-
dos encontramos sillarejo o mampostería regula-
rizada en hiladas (Ilarrondoa en Amárita, Arán-
guiz, Foronda, Gardelegui, Gobeo, Bolintxoa en 
Oreitia o Yurre), aunque también se documenta 
algún ejemplar de mampostería a rajuela con 
los bloques en disposición vertical (Mendiola). 
Realmente, solo podemos observar una parte muy 
pequeña de la construcción, pues la obra se plan-
tea con dos hojas exteriores que van rellenadas al 
interior de ripios, gravas o mampuestos, todo ello 
unido por una potente argamasa.

En la cara superior, una cumbrera de losas 
conforma la plataforma o remate superior62, aho-
ra generalmente recubierta por cemento pero en 
algunos casos todavía son visibles las grapas 

59 La altura de la presa quedaba inicialmente determinada por la obra, 
pero los molineros se valían de algunos ardides como la colocación 
de céspedes, tablas o cerrajas metálicas para aumentar el volumen 
de agua derivado, circunstancias que provocaban conflictos si exis-
tían aprovechamientos aguas abajo. En lo que respecta a las longi-
tudes, y dada la red hidrográfica de la Cuadrilla con una mayoría de 
arroyos de pequeño y mediano tamaño, es raro que sobrepasen los 
20 metros de longitud. Finalmente, los grosores que han podidos ser 
contrastados nos conducen a dimensiones menores a los dos metros.

60 Muy apreciable en los casos de Foronda y Mendoza.
61 Esto parece observarse, por ejemplo, en el antiguo molino de Hueto 

Arriba, cuya presa ya desmantelada parece adivinarse todavía en un 
resalte artificial existente en el lecho rocoso del arroyo Oca.

62 Ilarrondoa en Amárita, Foronda, Gardelegui, Gobeo o Yurre.

Kontserbatu diren presa guztiek harrizko fa-
brika dute, baina zaila da Gasteizko Kuadrillako 
presa guztietarako baliozkoak izan daitezkeen 
eraikuntza ereduak ezartzea, berezitasun asko 
daudelako eta, gainera, egitura horiek sakonta-
sun historiko zabala dutelako, elementuen gai-
nean egindako ekintza positibo edo negatiboetan 
islatzen den sakontasun historiko bat. Hala eta 
guztiz ere, ezaugarri komun batzuk aurki ditzake-
gu; hala nola, presek ibaiaren ibilguarekiko duten 
antolaera zeihar orokorra edo altueran dituzten 
dimentsio eskasak (kasurik nabarmenenetan, ez 
dituzte hiru metroak gainditzen). Bi ezaugarriek 
daukate zerikusia ura kanalerantz behar bezala 
bideratzeko eta ez hainbeste pilatzeko xedeare-
kin, eta luzerak eta lodierak zerikusi handiagoa 
daukate ibilguarekin eta emariarekin59.

Morfologikoki, dokumentatutako multzoak 
grabitate eta oinplano lerrozuzenekoak dira; 
hots, horma-bular ikusgairik gabeko pantaila edo 
murrutxo zuzenekoak. Ihurreko errotako presak 
bakarrik dauka oinplanoa zertxobait kakotuta. 
Sekzioan, oinarria gailurra baino lodiagoa izan 
daiteke, obra behar bezala finkatzeko60. Gasteiz-
tik hurbil dauden ibaien ohantzeetan, harria dago 
gehienbat, eta horrek eraikuntzaren zimenduei la-
guntzen die, bertan pilatutako hartxintxarrak edo 
sedimentuak kentzen baitziren aurretik eta, hala-
ber, harri zabala berriro zizelkatzen baitzen, gai-
nazal erregularra sortzeko61. Kuadrillan bestelako 
soluziorik dokumentatu ez dugun arren, beste toki 
batzuetan pilatutako eskarmentuagatik dakigu zu-
zeneko zimendu hori jarri ezin zenean, zubietan 
bezala, pilotaje eta parriladura sistemetara jotzen 
zela. Horrela, egurrezko poste horizontal paralelo 
eta perpendikularrekin eratutako oinarri saretua 
sortzen zuten, eta zuloak errekarriez, harlangai-
tzez eta abarrez betetzen ziren.

Kontserbatutako altxaeren aurpegi ikusgarrietan, 
ilaretan antolatutako harlandua edo harlangaitza 
aurkitu dugu (Amaritako Ilarrondon, Arangizen, 
Forondan, Gardelegin, Gobeun, Oreitiako Bolin-
txon eta Ihurren); alabaina, harlangaitz nahasia 
duen eta blokeak bertikal jarrita dituen aleren bat 
ere dokumentatu dugu (Mendiolakoa). Egiazki, 
eraikuntzaren zati txiki-txiki bat baino ezin de-
zakegu ikusi, barruan betegarriak, hartxintxarrak 
edo harlangaitzak dituzten bi orri baitauzka kan-
poaldean, guztia argamasa indartsu batekin lotuta.

59  Hasiera batean, obrak zehazten zuen presaren altuera, baina erro-
tariek amarruak egiten zituzten ur bolumen deribatua areagotzeko 
(adibidez, soropilak, taulak edo metalezko sarrailak jarriz), eta ger-
takari horiek gatazkak eragiten zituzten, beheko uretan aprobetxa-
menduren bat bazegoen. Luzerei dagokienez, eta kuadrillako sare 
hidrografikoan erreka gehienak txikiak eta ertainak direnez, arraroa 
da 20 metroko luzera gainditzea. Azkenik, kontrastatu ahal izan 
ditugun lodierek 2 metrotik beherako dimentsioetara garamatzate.

60 Oso atzemangarria Foronda eta Mendotzako kasuetan.
61 Adibidez, Otogoiengo errota zaharrean ikus daiteke hori, dagoeneko 

eraitsita dagoen presa atzeman baitaiteke oraindik Oka errekaren 
ohantze harritsuko irtengune artifizialean.
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Goiko aldean, lauzazko gailurrak eratzen du 
goiko plataforma edo errematea62. Orain, ze-
mentuz estalita dago oro har, baina, batzuetan, 
blokeak elkarri lotzeko grapa metalikoak ere ikus 
daitezke (Amaritako Ilarrondon). Halaber, behar 
izanez gero sedimentuak eta urak husteko uha-
teak, leihoak edo giltzak ikus daitezke. Bestalde, 
gogoratu presa ez dela ubideko hormatzarrean 
amaitzen: ibaiertzean ainguratzen da, ibaiertzekin 
paralelo dauden ostiko edo horma-bular batzuen 
bitartez, eta horietako batean dago jarrita kanale-
ranzko sarraila edo uhatea.

Aramangeluko 1599ko kasuan ikusi dugun 
bezala, non Aztegietako harrobitik ateratako 220 
harri gurdikada eta Berroztegietako teilerian egin-
dako kalitatezko karea erabili baitzituzten, garran-
tzitsua zen kalitatezko materiala aukeratzea. Ila-
rratzako eta Jungituko errota komunean, 1750ean 
eraiki zuten presa, Felipe de Aguirre arotz maisu 
gasteiztarraren eta Domingo Martínez de Sarria 
hargin maisuaren zuzendaritzapean, 1.890 erreale-
ko prezioan. Xedatutako baldintzen artean aipatzen 
zenez, Argandoñako harrobietan erauzitako harria 
erabili behar zen erdiguneko pantailarako, eta El-
geako harrobikoa alboko ostikoetarako63. Gainera-
tzen denaren arabera, lanek urriaren 15erako egon 
behar zuten bukatuta, uda aprobetxatuz. 

62  Amaritako Ilarrondoa, Foronda, Gardelegi, Gobeu eta Ihurre.
63 APAH, 508 prot., 1750, 252-256. folioak.

metálicas que anclaban los bloques entre sí (Ila-
rrondoa en Amárita). También se observan com-
puertas, ventanas o llaves para la evacuación de 
sedimentos y aguas en caso necesario. Por otro 
lado, recordar que la presa no termina en el pare-
dón en el cauce, sino que se ancla a la orilla me-
diante unos estribos o machones paralelos a las 
márgenes del río, y en uno de ellos está colocada 
la cerraja-compuerta hacia el canal.

Como ya vimos para el caso de Aramangelu 
en 1599, donde se utilizaban hasta 220 carros de 
piedra procedentes de la cantera de Asteguieta y 
cal de calidad elaborada en la tejera de Berros-
teguieta, la elección de materiales de calidad es 
importante. En el molino común de Ilarraza y 
Junguitu se reconstruyó la presa en 1750, bajo 
la dirección del maestro carpintero de Vitoria 
Felipe de Aguirre y el maestro cantero Domingo 
Martínez de Sarria, por el precio de 1.890 reales. 
Entre las condiciones estipuladas se menciona 
que la piedra a utilizar para la pantalla central 
sea de las canteras de Argandoña y la destinada 
a los estribos laterales proceda de las canteras de 
Elguea63. Se añade además que la obra debiera 
estar finalizada para el 15 de octubre, aprove-
chando así la época de estiaje para realizar los 
trabajos. 

63 AHPA, Prot. 508, 1750, fols. 252-256.

Vista general de 
la presa de Gobeo 

sobre el Zadorra, con 
aliviadero central. 

Gobeuko presaren 
ikuspegi orokorra, 

Zadorraren gainean, 
gainezkabidea erdian 

duela.
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2.2.2. Ubidea
Presan antzeman ondoren, ura uhatearen, ate-

-ixtekoaren edo sarrailaren bidez sartzen zen 
ubidera. Ate moduko horiek bolumena erregu-
latzen zuten, eta, ibaiak gainezka egitekotan, 
kalteak saihesten64. Errotaraino, ibilbideak lu-
zera aldakorra izan zezakeen, harriak kaudime-
nez mugitzeko behar zen ur jauziaren arabera 
eta, beraz, baita ibaiaren eta errekaren maldaren 
eta makineriaren arabera ere (errotarri bertikal 
edo horizontala). Zenbaitetan, dozena bat metro 
nahikoa izaten zen, eta, beste batzuetan, ubideek 
kilometro bateko ibilbidea zuten. Arkitekturari 
dagokionez oso oinarrizko osagaia badirudi ere, 
sinplea, aire zabalekoa, ia beti lursailean bertan 
zulatua, ubideak edo kanalak nibelatze zehatza 
behar zuen (malda arin eta etengabea), eta eskar-
mentudun errotari edo paletari profesionalen65, 
arotzen eta hidraulika arloko maisuen esku ego-
ten zen lan hori. Halaber, etengabeko mantentze 
lanak egin behar izaten ziren, ur bolumenik ez 
galtzeko.

Sekzioari begiratuta, profil ahurrak izaten zi-
tuzten, goiko oinarria behekoa baino zabalagoa 
izaki, eta metro bateko edo biko zabalera eta 150 

64 Arangizko errotan, ubidea presatik abiatzen da, arku beheratu baten 
azpitik.

65 Aramangeluko errotarrian (Arriaga), Martín de Santesteban paletari 
frantsesa dokumentatu dugu 1657an, “ubidea irekitzen” (“abriendo 
la acequia”). Paletarien lanbidea, neurri handi batean, Iparraldeko 
lantaldearekin aritzen ziren maisu frantsesen eskuetan egon zen. 
Bada, edonolako egitura hidrauliko industrialetako edo ura hornit-
zeko egituretako kanalizazioak konpondu eta garbitzeaz arduratzen 
ziren. 

2.2.2. El canal
Tras ser captada en la presa, el agua penetra 

en el canal a través de la compuerta, cerrapuerta 
o paladera que regula el volumen y evita daños 
en caso de fuertes avenidas fluviales64. Hasta el 
molino, el trayecto presenta una longitud varia-
ble que depende del salto de agua necesario para 
mover las piedras con solvencia y, por lo tanto, 
también de la propia pendiente del río o arroyo 
y de la maquinaria (rueda vertical u horizontal). 
En ocasiones son suficientes unas decenas de me-
tros y otros canales casi alcanzan el kilómetro 
de recorrido. Aunque parece un componente muy 
básico en relación a su arquitectura, simple, al 
aire libre, casi siempre excavada en el terreno, 
el canal o caz requiere de una precisa nivelación 
–pendiente suave y continua– que está en manos 
de molineros experimentados o profesionales pa-
leros-paleteros65, albañiles y maestros de hidráu-
lica, además de un mantenimiento continuo para 
no perder volumen de agua.

Atendiendo a la sección, presentan perfiles 
cóncavos con mayor amplitud en la base superior 
respecto a la inferior de entre uno y dos metros 
de anchura y alturas (teniendo en cuenta la abun-

64 En el molino de Aranguiz el canal arranca desde la presa bajo un 
arco rebajado.

65 En la rueda de Aramangelu (Arriaga) documentamos en 1657 al pa-
letero francés Martín de Santesteban “abriendo la acequia”. La pro-
fesión de paletero estuvo en buena medida en manos de maestros 
franceses con sus cuadrillas provenientes de la zona de Iparralde, 
y se encargaban del mantenimiento y limpieza de canalizaciones 
pertenecientes a todo tipo de estructuras hidráulicas industriales o 
de abastecimiento. 

Detalle de la 
excelente plataforma 
superior enlosada, 
con bloques 
grapados, en la 
presa del molino 
de Ilarrondoa en 
Amárita.

Grapaz lotutako 
blokeak dituen 
goiko plataforma 
lauzatu bikainaren 
xehetasuna, 
Amaritako Ilarrondoa 
errotako presan.
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zentimetrotik beherako altuera izaten zuten beti 
(jarduera utzi izanaren ondoriozko amortizazio 
ugaria eta sasitza kontuan hartuta).

Tarte batzuetan, ubidea laburra bazen edo, arra-
zoi orografikoak nahiz teknikoak tarteko, beha-
rrezkoa bazen, harlangaitzez mugatutako tarteak 
egon zitezkeen (Arangizen, Otobarren edo Ler-
mandako Legardagutxin); bereziki, amaierako 
zatian. Aberasturiko errotan, herria zeharkatzen 
zuen eta bolalekuaren atzeko harraska hornitzen 
zuen ubidearen zementuzko tarteren bat baino 
ez da geratzen. Bestalde, grabitazio erako gurpil 
bertikalak ubidearen azken tartea goratua egotea 
behar zuen; horretarako, harrizko posteak edo 
murrutxoak jartzen zituzten azpian, egurrezko 
askari (hodiari) eusteko. Zurezko ubide horien 
berri dokumentalak aurkitu ditugu Arkaiako erro-
tarrian66, baina gaur egun ez da mota horretako 
ebidentzia materialik kontserbatzen.

Ubidean zehar, gainezkabide edo odol ontzi 
deituriko bao batzuk ikus daitezke, kontrolik ga-
beko uraldietan ura kanaletik husteko balio zute-
nak; horrela, errotara korronte gehiegi iritsi eta 
makineria kaltetzea saihesten zen (Arangizen edo 
Martiodako eta Uribarri Dibiñako errota parteka-
tuan beha daitezke). Era berean, burdin sare bat 
detektatu dugu Mendotzan, ubidearen hasierako 
tartean, adarrak eta hondakinak errotaraino iristea 
saihesteko. 

Kasu batzuetan, ez da hodirik ikusten; besterik 
gabe, ez zituztelako inoiz behar izan. Askartzako 
errotak, adibidez, ez dauka ez presarik, ez ubide-
rik. Errekabarri errekaren bira batean, harrizko 
terrazetan antolatutako ertzetan, kubo txiki bat 
eta antapara txaranbeldu bat daude, ura hartu eta 
errodeteetara erorarazteko.  Oraindik orain, au-
rretiko tanga txiki horretan, errekarrizko zoladu-
ra ikus daiteke. Errekarrien ondoan, harlanduzko 
ate-zangodun uhate batek barruan hartzen zituen 
sarjentak, eta, hain zuzen ere, sarjenta horietan 
sartzen ziren zuloa edo gainezkabidea buxatze-
ko egurrezko oholen piezak, nahi zen bolumena 
lortze aldera. Uribarri Arratzuko errotan, gauza 
bera gertatzen da: kubo txaranbeldu ikusgarri bat 
eta antapara bat kontserbatzen dira, malda gogor 
batean. Bere garaian, urak abiadura hartu eta erro-
deteei eragin ziezaien jarri ziren hor.

Azkenik, errota batzuek ez daukate ubiderik, 
ibaiaren eta presaren ondoan egoteagatik. Horre-
lakoek “presa-kubodun errotak” (“cubo-presa”) 
izeneko aldaera bitxia osatzen dute, tanga balira 
bezala jarduten dutelako hala ibaiaren presak, 
nola ibilguak berak. Horixe da Forondako irin 
zentroaren kasua, presak berak eta harrizko fa-
brikan mugatutako ibaiertzek ura biltzeko kubo 
gisa jarduten zutelako. Eskuinaldean, antapararen 
leihoa dago, txaranbeldua eta sareduna, hondaki-
nak errodeteetara iristea saihesteko.

66 APAH, 8.938 prot., 1756, 130-135. folioak.

dante amortización y presencia matórrica fruto 
del abandono de actividad) siempre menores a 
los 150 centímetros.

En algunos tramos, si el canal es corto o se 
hace necesario por motivos orográficos o técni-
cos, pueden aparecer tramos delimitados en mam-
postería (Aranguiz, Hueto Abajo o Legardagutxi 
en Lermanda), especialmente en la parte final. 
En el caso del molino de Aberasturi, únicamente 
resta algún tramo conservado en cemento de un 
cauce que atravesaba la población, alimentando 
también un lavadero existente detrás del juego 
de bolos. Por su parte, la existencia de una rueda 
vertical de tipo gravitatorio necesitaba de un úl-
timo tramo de la acequia elevado, sostenido por 
postes o muretes de piedra para albergar el pese-
bre de madera (el conducto propiamente dicho). 
Hallamos noticias documentales de estos canales 
lignarios en la rueda de Arcaya66 pero hoy día no 
se conservan evidencias materiales de este tipo.

A lo largo del cauce se pueden observar unos 
vanos denominados aliviaderos o sangraderas 
que evacuarían agua del canal en casos de crecida 
descontrolada, evitando que llegue ese exceso de 
corriente al molino y dañe la maquinaria (obser-
vables en Aranguiz o el molino compartido de 
Mártioda y Ullíbari Viña). También hemos detec-
tado en Mendoza una reja en el tramo inicial del 
canal con el fin de evitar que ramas y desechos 
lleguen hasta el edificio molinar. 

En algunos casos no se observan conducciones 
porque, simplemente, nunca fueron necesarias. 
El molino de Ascarza carece de presa y canal. 
Ubicado en un giro del arroyo Errekabarri, cuyas 
márgenes están aterrazadas en piedra, dispone un 
pequeño cubo y saetín abocinados para recibir el 
agua y hacerla caer a los rodetes. Incluso toda-
vía se puede observar en este pequeño depósito 
previo un pavimento de cantos rodados. Junto a 
ellos, una compuerta con jambas de sillería alber-
gaba las cárceles donde encajar las piezas de ta-
blas de madera que taponan el hueco o aliviadero, 
regulándolo al volumen deseado. En el molino de 
Ullibarri-Arrazua sucede lo mismo, conservando 
un espectacular cubo abocinado y un saetín en 
fuerte pendiente para que el agua tome velocidad 
e incida en los rodetes.

Finalmente, existen molinos que carecen de 
canal por situarse junto al río y a la presa de re-
tención, constituyendo la peculiar variante de los 
llamados molinos de “cubo-presa”, caracterizados 
por actuar la propia presa y el cauce del río como 
si de un depósito se tratase. Es el caso del centro 
harinero de Foronda, donde la propia presa y las 
orillas delimitadas en fábrica pétrea actúan de 
cubo para almacenar agua. En la parte derecha se 
sitúa la ventana del saetín, de planta abocinada y 
enrejada para evitar la entrada de residuos hacia 
los rodetes.

66 AHPA, Prot. 8.938, 1756, fols. 130-135.
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2.2.3. Kuboa, antapara, presa edo aurretiko 
urmaela

Ubidea antaparara joan daiteke zuzenean, az-
ken hori zabalagoa izan baitaiteke (Lermanda-
ko Legardagutxi edo Otobarren), baina errota 
esparruaren funtzionamendua nabarmen hobetu 
dezakeen arkitektura bat jar daiteke bien artean. 
Kuboaz ari gara, dokumentazio historikoan 
presa, errepresa, antapara edo bantzao (pre-
sa, represa, antepara o banzao) ere izendatzen 
denaz. Teknikoki, lursailean erdi induskatutako 
aurretiko tanga handitzat jo daiteke, ura anta-
paratik errodeteetara iristeko sarreran dagoena. 
Harlangaintzezko obra sendo-sendoa izaten du, 
barruan biltzen duen ur bolumen handiari aurre 
egiteko; hain izaten da sendoa, ezen hoberen 
kontserbatu den osagaia baita, errotaren eraiki-
naren gainetik67.

Oinplanoa angeluzuzena68, trapezoidala69, 
arrauzkara70 edo ukondo formakoa71 izan dai-
teke, eta, gehienez ere, 15 metroko luzera eta 
5 metroko zabalera izan ditzake; mutur distala 
txaranbeldua da beti. Bularraldea edo aurrealdea 
da multzoko paretarik lodiena, eta, harlantza ho-
mogeneoa ez bada, egikera onena duena,  bul-
tzada handiagoari eusten diolako. Gehienetan, 
errotari atxikita egoten da. Hala ere, ez da beti 
horrela izaten: Andolluko, Lubinauko, Monas-
teriogurengo eta Otazuko instalazioetan, kuboak 
exentu daude, errotaren eraikinetik zenbait me-
trora bereizita. Presan bezalaxe, proiektuetan eta 
obra trazetan arreta berezia jasotzen duen mortero 
trinko batekin lotzen dira piezak. Are, lurzorua 
errekarriekin (Askartza) edo lauzekin (Oreitiako 
Markesaren errota) zolatuta egon daiteke, urari 
errodeteetaranzko “jaitsiera egokia emateko” 
(“dandole la caida conveniente”).

Kuboa eta antapara errodetedun erroten makina 
esklusiboak dira, eta, errotagintzan aritzen diren 
egileek aho batez uste dutenez, beren garapena 
funtsezkoa izan da errotarri horizontalak orokor-
tzeko eta errotarri bertikalak pixkanaka desager-
tzeko orduan. Araban orokorrean eta Gasteizko 

67 Aretxabaletako, Gardelegiko, Mendiolako eta Zerioko errotetan, 
kuboak lurperatuta daude egun, eta baratze edo nekazaritzako finka 
bihurtu dira.

68 Aretxabaleta, Monasterioguren eta Bolintxoa (Oreitia).
69 Andollu, Arkaia, Askartza, Lubinau, Mendotza, Markesaren errota 

(Oreitia), Otazu eta Uribarri Arratzua.
70 Arangiz, Martioda, Uribarri Nagusia eta Uribarri Dibiña.
71 Ilarrondoa (Amarita) eta Ihurre.

2.2.3. Cubo, antepara, presa o balsa previa
El canal puede derivar directamente en el sae-

tín, tal vez algo más ensanchado (Legardagutxi 
en Lermanda o Hueto Abajo), pero entre ambos 
puede ubicarse una arquitectura que mejora sus-
tancialmente el funcionamiento del complejo 
molinar. Nos referimos al cubo, también deno-
minado presa, represa, antepara o banzao en la 
documentación histórica. Técnicamente se puede 
describir como un gran depósito previo semiex-
cavado en el terreno, situado a la entrada del 
agua por el saetín hacia los rodetes, con obras de 
mampostería muy potentes para hacer frente al 
importante volumen de agua que alojan, tanto que 
a menudo es el componente que mejor se ha con-
servado, por encima del propio edificio molinar67.

67 En los casos del molino de Arechabaleta, Gardélegui, Mendiola y 
Zerio, los cubos se hallan actualmente soterrados y reconvertidos 
en zonas de huerta o fincas agrícolas.

Mendoza: inicio del 
canal con reja. 

Hueto Abajo; tramo 
final del canal 
construido en piedra.

Mendotza: saredun 
ubidearen hasiera. 

Otobarren: harriz 
eraikitako ubidearen 
azken zatia.
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Tienen planta rectangular68, trapezoidal69, ova-
lada70 o en codo71, de dimensiones máximas de 15 
metros de longitud y 5 metros de anchura, siem-
pre con el extremo distal abocinado. Es la parte 
del pecho o frente la pared más gruesa del conjun-
to y la de mejor aparejo en caso de que la cante-
ría no sea homogénea, puesto que soporta mayor 
empuje y se adosa, la mayoría de las veces, contra 
el molino. No siempre; en las instalaciones de 
Andollu, Lubiano, Monasterioguren y Otazu, los 
cubos se presentan exentos, separados del edi-
ficio molinar varios metros. Como en la presa, 
las piezas se unen con un mortero compacto que 
recibe una especial atención en los proyectos y 
trazas de obra. Incluso el suelo puede aparecer 
pavimentado en cantos rodados (Ascarza) o lo-
sas (molino del Marqués en Oreitia), “dandole la 
caida conveniente” hacia los rodetes.

El cubo y el saetín son ingenios exclusivos de 
los molinos de rodete y, es la opinión unánime de 
los autores ocupados en molinología, su desarro-
llo juega precisamente un papel esencial en la ge-
neralización de los ingenios de rueda horizontal y 
la paulatina desaparición de las ruedas verticales. 
Esto ocurre en Álava en general y en la Cuadrilla 
de Vitoria-Gasteiz en particular en torno al siglo 
XVIII72 y primera mitad del siglo XIX, y se ex-
plica porque el cubo incrementa notablemente la 
productividad del molino gracias, por una parte, 
a aumentar el tiempo de molienda embalsando 
agua que puede ser utilizada en periodos de más 
escasez y, por otra, a elevar la presión de salida 
del agua hacia el saetín y rodete, por el propio 
peso del volumen almacenado. En resumen, con 
menor cantidad de agua se consigue más veloci-
dad de molturación.

De esta forma aparecen descritas las bondades 
del cubo en los textos de la época: “…que no 
teniendo dicho molino agua suficiente para moler 
todo el año, especialmente en tiempo de sequia 
y en los meses de julio, agosto y septiembre o 
mas, se han comprometido dichos porcioneros 
a construir un reducto de agua encajonada con 
fuertes paredes y sus dos saetines para que no 
falte agua en dichos tiempos, y que los rodetes y 

68 Arechabaleta, Monasterioguren o Bolintxoa (Oreitia).
69 Andollu, Arcaya, Ascarza, Lubiano, Mendoza, Molino del Marqués 

(Oreitia), Otazu y Ullibarri-Arrazua.
70 Aranguiz, Mártioda, Ullibarri de los Olleros y Ullibarri Viña.
71 Ilarrondoa (Amárita) o Yurre.
72 El molino de Ilarrondoa en Amárita se construye en 1734, inicial-

mente sin cubo, pero poco más tarde se acomete la obra del mismo 
para mejorar el rendimiento de la instalación. El 16 de abril de 
1741 se escrituran las condiciones en las que habrá de realizar-
se: dimensiones de ocho pies de altura en el pecho (2,23 metros 
aproximadamente) y siete en el resto (1,95 metros), y de largo tres 
estados (unos 16,5 metros). Como vemos, se construye abocinado 
en planta y con la lógica pendiente hacia el saetín. La piedra de la 
obra debería provenir de la cantera de Elguea, localidad originaria 
del maestro cantero encargado, Bautista de Garay, y debería estar 
finalizada para el día de Nuestra Señora de Agosto (AHPA, Prot. 
552, 1741, fols. 74-81). Esta construcción nada tiene que ver con la 
visible hoy día en cubo y saetines, reformados en época posterior.

Kuadrillan zehazki, XVIII. mendearen inguruan72 
eta XIX. mendearen lehenengo erdian gertatu zen 
hori; izan ere, kuboak errotaren produktibitatea 
areagotzen du; batetik, eskasia handiagoko ga-
raietan erabil daitekeen ura biltzen duenez, ehotze 
aldia luzatzen duelako, eta, bestetik, ura antapa-
rarantz eta errodeterantz presio handiagoarekin 
irtetea eragiten duelako, bildutako bolumenaren 
pisuagatik. Laburbilduz, ur kopuru txikiagoare-
kin, ehotzeko abiadura handitzen da.

Hala, garaiko testuetan, kuboaren onurak des-
kribatzen dira: “…que no teniendo dicho molino 
agua suficiente para moler todo el año, especial-
mente en tiempo de sequia y en los meses de julio, 
agosto y septiembre o mas, se han comprometido 
dichos porcioneros a construir un reducto de agua 
encajonada con fuertes paredes y sus dos saetines 
para que no falte agua en dichos tiempos, y que los 
rodetes y piedras funcionen mas velozmente para 
la buena elaboracion de las arinas, cuyo reducto 
de agua se colocará arrimada a dicho molino en 
la parte del regañon” (“...errota horrek urte osoan 
ehotzeko ur nahikorik ez daukanez (bereziki, lehor-
teetan eta uztailean, abuztuan eta irailean edo 
gehiago), ur gordeleku bat eraikitzeko konpromi-
soa hartu dute partaideek. Gordeleku horrek pareta 
indartsuak izango ditu, eta bi antapara, garai ho-
rietan urik falta ez dadin eta errodeteak eta harriak 
azkarrago ibil daitezen, irinak ondo egiteko. Bada, 

72 Amaritako Ilarrondo errota 1734an eraiki zuten; hasiera batean, ku-
borik gabe, baina, gutxira, kuboa egin zioten, instalazioaren erren-
dimendua hobetzeko. 1741eko apirilaren 16an, obra egiteko bal-
dintzak idatzi ziren: bularraldean zortzi oineko altuera (2,23 metro 
inguru) eta zazpi gainontzean (1,95 metro), eta hiru estatuko luzera 
(16,5 metro inguru). Ikusiko dugun bezala, oinplanoa txaranbeldua 
da, eta, zentzuzkoa denez, antapararanzko malda dauka. Obrako 
harria Elgeako harrobitik ekarri behar zen (Bautista de Garay hargin 
maisu arduradunaren jaioterria hori), eta abuzturako amaituta behar 
zuen egon (APAH, 552 prot., 1741, 74-81. folioak). Eraikuntza 
honek ez dauka zerikusirik gaur egun ikus daitekeen kubodun eta 
antaparadun eraikuntzarekin, beranduago birgaitu baitzen.

Molino de Mendoza; 
vista general. 

Mendotzako errota: 
ikuspegi orokorra. 
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piedras funcionen mas velozmente para la buena 
elaboracion de las arinas, cuyo reducto de agua 
se colocará arrimada a dicho molino en la parte 
del regañon”73.

No es de extrañar pues que estos depósitos pre-
vios y otros sistemas similares o más avanzados 
como los cubos-torre cilíndricos de gran altura y 
el regolfo se documenten antes en lugares más 
secos, de pluviosidad y regímenes hídricos más 
escasos e irregulares. También influye la capa-
cidad económica del ente o persona propietaria, 
ya que el establecimiento del cubo se asocia a 
otras mejoras (presa, saetín, rodetes…) que, en 
conjunto, exigen una fuerte inversión. 

Por último, para entender la presencia o au-
sencia del depósito previo también es impor-
tante analizar las condiciones de instalación 
del molino y si el aprovechamiento del canal 
es exclusivo o, si por el contrario, se trata de un 
sistema hidráulico complejo que alberga varios 
usos simultáneos en competencia por la apro-
piación del agua. En este último caso, siempre 
hay reticencias y esto puede significar un impor-
tante retraso en la implantación del cubo. Por 
ejemplo, los molinos históricos que se situaron 
alrededor de Vitoria en el Zapardiel y Cauce de 
los molinos desde el siglo XIII no dispusieron 
de cubos hasta bien avanzado el siglo XIX, debi-
do a su posición estratégica en los considerados 
fosos defensivos y a que la retención de agua 
en uno de ellos afectaba a la molturación de los 
siguientes (molinos encadenados).

2.2.4. Saetines
Como ya hemos comentado, la construcción 

de depósitos previos en los molinos de rodete 
durante los siglos XVIII y XIX se acompañó de 
mejoras en otros componentes de la maquinaria. 

73 ATHA, DH 129-22, 1871.

ur gordeleku hori errotaren ondoan jarriko da, erre-
ganoiaren aldean”)73.

Ez da harritzekoa, beraz, aurretiko tanga horiek 
eta antzeko beste sistema batzuk edo sistema au-
rreratuagoak (hala nola, altuera handiko dorre-ku-
bo zilindrikoak eta erregolfoak) toki lehorragoe-
tan dokumentatzea lehenago; hau da, euri tasa eta 
araubide hidriko eskas edo irregularragoak dauz-
katen lekuetan. Erakunde edo pertsona jabearen 
ahalmen ekonomikoak ere eragiten du, kuboa jar-
tzea beste hobekuntza batzuekin (presa, antapa-
ra, errodeteak...) lotzen baita eta, beraz, multzoan 
hartuta, inbertsio handia egin behar baita. 

Azkenik, aurretiko tanga jarri edo ez jartzeko 
hautua ulertzeko, garrantzitsua da, batetik, erro-
ta instalatzeko baldintzak aztertzea eta, bestetik, 
ibilguaren aprobetxamendua esklusiboa den edo, 
bestela, uraz jabetzeko lehian dauden hainbat era-
bilera biltzen dituen sistema hidrauliko konplexua 
den jakitea. Azken kasu horretan, beti egoten dira 
errezeloak, eta kuboa ezartzeko orduan asko atze-
ratzea ekar dezake horrek. Esate baterako, XIII. 
mendetik aurrera Gasteiz inguruan (Zapardiel 
errekan eta Erroten ubidean) kokatu ziren errota 
historikoek ez zuten kuborik izan XIX. mendera 
ondo sartu arte, defentsarako putzuetan toki es-
trategikoa zutelako eta ura errota horietako batean 
atxikitzeak hurrengoetako ehotze jarduerari era-
giten ziolako (errota kateatuak).

2.2.4. Antaparak
Komentatu dugun moduan, errodetedun erre-

totetan aurretiko tangak eraiki ziren XVIII. eta 
XIX. mendeetan, eta, horiekin batera, makine-
riaren beste osagai batzuk hobetu zituzten. Ho-
rien artean, antapara (aska, kuboa) dugu; hots, 
errodeteetarantz jaisten den sarrerako baoa, eta, 
muturrean, kanoia (txinboa) dauka, urak errode-
tearen besoak kolpatzeko angelua eta orientazioa 
bideratzen dituena.

Zaharrenetan, egurrezko edo harrizko aska 
irekiak ziren, malda latza zutenak, ura ahalik eta 
azkarren eror zedin. Errotaren horman, bao maku-
rrak zabaltzen ziren, ubideak eraikina zeharkatu 
eta estoldara sar zedin. Kuboak edo aurretiko tan-
gak –dokumentazioan, kuboa eta antapara nahas 
daitezke– orokortzearekin batera, lehen zabalik 
zeuden zulo horiek ixten hasi ziren; lehenik, egu-
rrezko kutxan, eta, gero, harrizkoan, txaranbeldun 
formarekin baita ere, presioa eta talkaren indarra 
areagotu zitezen. Kanoia, berriz, forjatu egin zen, 
“burdinazko txaparekin, ireki eta ixteko” (“chapa 
de fierro para abrir y cerrar”).

Bilakaera hori ezin hobeto ikus daiteke Ande-
txako errotari buruzko dokumentazioan. 1799an, 
kuboa egiteko lanak egin zituzten, eta, horrekin 
batera, harlanduzko egitura prismatikoa jarri 
zen egurrezko askako antapararen ordez. Aipatu 
beharra dago lanak ez zirela behar besteko kalita-

73 ALHA, DH 129-22, 1871.

Molino de Mártioda y 
Ullibarri Viña;  
parte final del 
cubo con tajamar 
dividiendo la entrada 
a los dos saetines.

Martioda eta Uribarri 
Dibiñako errota:  
zubi-brankadun 
kuboaren 
amaierako zatia, 
bi antaparetarako 
sarrera zatitzen duela.
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Entre ellos el saetín (pesebre, cubo, bozín o cozi-
no), esto es, el vano de entrada descendente hacia 
los rodetes, y el cañón, chimbo o chiflón en su 
extremo, que dirige el ángulo y la orientación del 
golpeo de agua en los álabes del rodete.

En los modelos más antiguos se constituían en 
pesebres abiertos de madera o piedra, con una 
fuerte pendiente para tratar de imprimir mayor ve-
locidad de caída. En la pared del molino se abrían 
vanos arqueados para que el canal traspasara el 
edificio y penetrara en la estolda. En paralelo a la 
generalización de los cubos o previos –en la do-
cumentación cubo y saetín pueden confundirse–, 
estos huecos antes abiertos comienzan a cerrarse, 
primero en caja de madera y luego en piedra, con 
forma también abocinada, para ganar presión y 
fuerza de golpeo, y el cañón se materializa en forja 
con “chapa de fierro para abrir y cerrar”.

Esta evolución se observa documentalmente a 
la perfección en el molino de Antezana de Fo-
ronda, donde en 1799 se acometen las obras de 
la antepara o cubo y, con él, la sustitución del 
anterior saetín en pesebre de madera por una es-
tructura prismática de sillería. Hay que mencionar 
que la obra no finalizó con la calidad requerida, y 
en 1800 se debió acometer la reforma integral de 
la instalación molinar74.

2.2.5. Estolda y socaz
La estolda o cárcavo es la estancia donde se 

alojan los rodetes, los árboles o ejes, y el resto 
de piezas complementarias a ellos, recibiendo el 
agua desde los saetines. Ocupa el sótano o cuerpo 
inferior del edificio molinar, bajo la sala de mo-
lienda. Generalmente, es un habitáculo semiex-
cavado, debido a la necesidad de ganar la mayor 
diferencia de cota (altura) posible entre el canal, 
cubo y los rodetes. Dentro del grupo de estol-
das a las que se ha podido acceder constatamos 
que la planta repetida posee forma rectangular, 
de unos 450 x 250 centímetros de media y unos 
180-250 de altura, teniendo en cuenta que, en mu-
chos casos, la estancia se halla muy colmatada 
de sedimento por el abandono de actividad y la 
consiguiente falta de agua en el recorrido.

Como particularidad, podemos mencionar que 
varios elementos presentan su estolda dividida en 
dos o tres habitáculos, uno por rodete (dos en el mo-
lino del Marqués de Oreitia y en Yurre; tres en el 
molino de Ilarrondoa en Amárita). En el caso del in-
genio compartido entre las localidades de Mártioda 
y Ullibarri Viña, las dos sub-estancias que albergan 
sendos rodetes reflejan esa dualidad en la propiedad.

Respecto a la fábrica, identificamos aparejos de 
mampostería regularizada en hiladas para las pa-
redes, bastante gruesas por motivos estructurales, 
y cubiertas en bóveda (Aránguiz; Arechabaleta; 
Foronda; Mendoza; Ullibarri-Arrazua o Yurre, 

74 AHPA, Prot. 1.870, 1800, fols. 169-172; AHPA, Prot. 10.261, 
1815, fols. 7-12.

tearekin amaitu eta 1800ean goitik behera birgai-
tu behar izan zela errotaren instalazioa74.

2.2.5. Estolda eta itzulerako ubidea
Estoldan edo karkaban, errodeteak, zuhaitzak 

edo ardatzak eta horien pieza osagarriak egoten 
dira, eta antaparetatik jasotzen dute ura. Errotaren 
sotoa edo beheko gorputza hartzen dute, ehotzeko 
gelaren azpian. Oro har, gela hau erdi induskatuta 
egoten da, ubidearen, kuboaren eta errodeteen ar-
tean ahalik eta kota (altuera) alde handiena egon 
dadin. Ikusi ahal izan ditugun estoldetan egiaz-
tatu dugunez, gehien errepikatzen den oinplanoa 
angeluzuzena da (batez beste, 450 x 250 cm-ko 
azalera izaten du, eta 180-250 cm-ko altuera). 
Kontuan hartu behar da, halere, gela sedimentuen 
lohiz beteta egoten dela, jarduera utzi izanagatik 
eta ibilbidean urik ez egoteagatik.

Bitxitasun gisa, elementu askok beren estol-
da bi edo hiru gelatan bananduta izaten dutela 
aipa dezakegu; hots, errodete bakoitzeko gela bat 
(Oreitiako Markesaren errotan eta Ihurrekoan bi, 
Amaritako Ilarrondoko errotan hiru). Martiodak 
eta Uribarri Dibiñak partekatzen duten makinan, 
esaterako, errodete bana duten bi azpigelek dual-
tasun hori islatzen dute jabetzan.

Fabrikari dagokionez, ilaretan antolatutako 
harlangaitzezko lana identifikatu dugu paretetan, 
zeinak, egiturazko arrazoiak medio, nahiko lodiak 
diren eta ganga batekin estalita dauden (Arangiz, 
Aretxabaleta, Foronda, Mendotza, Uribarri Arra-
tzua edo Ihurre zementuarekin birgaituta daude). 
Halere, sabaiak lauak ere izan daitezke (Andollu, 

74 APAH, 1.870 prot., 1800, 169-172. folioak; APAH, 10.261 prot., 
1815, 7-12. folioak.

Ullibarri Arrazua; 
detalle del saetín 

en fuerte pendiente 
hacia los rodetes. 

Uribarri Arratzua: 
malda handian 
errodeteerantz 

doan antapararen 
xehetasuna. 
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algunas reformadas en cemento), planas (Ando-
llu; Ascarza; Hueto Abajo; Lubiano; Mártioda; 
Bolintxoa en Oreitia y Ullibarri Viña, algunas 
también modificadas en cemento y ladrillo, pero 
otras conservando techos de tabla que conforman 
a su vez los suelos de las salas de molienda) o 
mixtas, con la parte de los rodetes en techo plano 
y el corredor de salida abovedado (Ilarrondoa en 
Amárita; Monasterioguren; molino del Marqués 
en Oreitia y Ullibarri de los Olleros).

El socaz es el canal de dimensiones variables que 
devuelve, desde la estolda, el agua al río o arroyo 
de donde la tomó aguas arriba, tras mover la ma-
quinaria molinera. Lo habitual es la zanja excavada, 
pero pueden verse tramos delimitados en mampos-
tería, especialmente junto al molino. La salida des-
de el socaz es un elemento muy característico de la 
imagen de un molino, conformándose este arco de 
la estolda en formas y materiales distintos: 

Askartza, Otobarren, Lubinau, Martioda, Oreitia-
ko Bolintxoa eta Uribarri Ibiña; batzuk zemen-
tuarekin eta adreiluarekin moldatuta daude, baina 
beste batzuek oholezko sabaiak kontserbatzen di-
tuzte, ehotzeko gelen zoruak ere badirenak), edo 
mistoak, errodeteen zatiak sabai laua duela eta ir-
teerako korridoreak ganga (Amaritako Ilarrondoa, 
Monasterioguren, Oreitiako Markesaren errota 
eta Uribarri Nagusia).

Itzulerako ubideak askotariko neurriak izan 
ditzake, eta ibai edo erreka berera itzultzen du 
goiko uretan hartutako ura, estoldatik, errotako 
makineria mugitu ondoren. Zanga induskatua 
izaten da ohikoena, baina harlangaitzez mugatu-
tako tarteak ere ikus daitezke; bereziki, errotaren 
ondoan. Errota baten irudian, itzulerako ubidetiko 
irteera oso elementu bereizgarria da, eta estolda-
ren arku horrek hainbat forma eta material izan 
ditzake: 

Mendoza; rodetes con 
cañones dirigiendo el 
golpeo del agua.

Mendotza: 
errodeteak, uraren 
kolpea zuzentzen 
duten kanoiekin.

Egikera
Aparejo

Iraulketa
Volteo

Instalazioa
Instalación

Harlangaitza/harlauzak
Mampostería/Lajas

Zorrotza
Apuntado

Mendoza

Erdizirkularra
Medio punto

Gámiz; Legardagutxi Lermandan / Legardagutxi en 
Lermanda; Martioda eta Uribarri Dibiña / Mártioda 
y Ullibarri Viña; Monasterioguren; Otazu; Ullibarri-
Arrazua; Ihurre / Yurre

Beheratua
Rebajado

Aberasturi; Andollu; Arangiz; Ascartza; Bolintxoa 
Oreitian / Bolintxoa en Oreitia

Eskartzanoa
Escarzano

Aretxabaletako Errota Berria / Molino Nuevo de 
Aretxabaleta; Otobarren / Hueto Abajo; Lubiano
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2.2.6. Eraikina
Estolda eta ehotzeko gela hartzen dituzten erai-

kinak ilaretan gehiago edo gutxiago antolatutako 
harlangaitzezkoak izaten dira; eskantzuak eta 
baoen (ate eta leihoen) markoak, berriz, dintel-
dunak izaten dira, eta lanketa hobea duten piezak 
izaten dituzte. Estalkiak zurezko habeez josita 
egoten dira, eta teila bihurriz estalitako teilatuei 
eusten diete. Teilatuak, oro har, isurialde bate-
koak edo bikoak izaten dira, baina badaude hiru 
eta lau isurialdekoak ere. Edonola ere, gogoratu 
beharra dago idatzizko dokumentazioaren bidez 
identifikatu diren eraikin ugari desagertuta daude-
la dagoeneko edo, materialtasunik kontserbatzen 
badute, narriatze prozesu bete-betean daudela, 
kapituluaren hasieran esan dugun bezala.

Gasteizko Kuadrillako errota tradizionalek 20-
50 m-ko oinplano angeluzuzenak izaten dituzte, 
eta, gehienak, ehotzeko prestatuta daude, baina ez 
bertan bizitzeko. Alabaina, badaude logela gisa 
erabil daitezkeen solairuak dauzkaten eraikin ba-
tzuk ere (Amaritako Ilarrondoa, Oreitiako Mar-
kesaren errota edo Ihurrekoa). Halaber, eratxiki-
tako egitura batzuk atzeman ditugu: kanpoaldeko 

2.2.6. Edificio
La estolda y la sala de molienda se alojan en 

edificios que tienen en común una construcción 
tradicional en mampostería más o menos regula-
rizada en hiladas, con los esquinales y recercos de 
vanos (puertas y ventanas) adintelados y dotados 
de piezas con mejor labra. Las cubiertas se arman 
en viguería lignaria que soportan las techumbres 
de teja curva a una o dos aguas generalmente, 
aunque no faltan elementos puntuales que dis-
ponen de tres y hasta cuatro vertientes. En cual-
quier caso, cabe recordar que un buen número de 
edificios identificados mediante documentación 
escrita se hallan desaparecidos o, de conservar 
materialidad, se encuentran en pleno proceso de 
ruina, como ya comentábamos al inicio del ca-
pítulo.

Los molinos tradicionales de la Cuadrilla de 
Vitoria presentan plantas rectangulares de unos 
20-50 m2, aptas en la mayoría de los casos para 
llevar a cabo la función de molturación pero sin 
ser lugares de residencia. Existen sin embargo 
algunas edificaciones con piso o pisos superiores 
para servir de habitación (Ilarrondoa en Amárita, 
Molino del Marqués en Oreitia o Yurre). También 
advertimos algunas estructuras anexas: porches 
exteriores cubiertos en Ilarrondoa (Amárita), An-
tezana de Foronda o Mendoza; pequeño horno en 
Legardagutxi (Lermanda); edificio de panadería 
en Yurre. El molino del Marqués en Oreitia se 
presenta adosado a un caserío. Aun siendo salas 
de molienda simples, en el molino de Ascarza, en 
Mendoza y en el común a Mártioda y Ullibarri 
Viña todavía se identifican hogares con chimenea 
para hacer más cómoda la estancia.

Entre las arquitecturas complejas destaca sin 
duda la antigua fábrica de harinas de Abechuco. 
El sistema de producción se desarrolla en vertical, 
con distintas plantas y zonas especializadas por 
donde viajan el grano y la harina mediante cintas 
de transmisión y, más tarde, utilizando tubos de 
aspiración. La instalación se muestra por tanto en 
cinco alturas más el sótano, sin compartimenta-
ción interior y con unas dimensiones de 18 x 10 

Egikera
Aparejo

Iraulketa
Volteo

Instalazioa
Instalación

Harlandua
Sillería

Erdizirkularra
Medio punto

Ilarrondoa Amaritan / Ilarrondoa en Amarita; Andetxa 
/ Antezana de Foronda; Markesaren errota Oreitian / 
molino del Marqués en Oreitia

Beheratua
Rebajado

Eskartzanoa
Escarzano

Foronda

Egurrezko habea
Viga de madera

Dinteldua
Adintelado

Uribarri Nagusia / Ullibarri de los Olleros

Aranguiz: edificio 
molinar con el arco 

de la estolda.

Arangiz: errotaren 
eraikina, estoldaren 

arkuarekin.
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portxe estaliak Ilarrondon (Amaritan), Andetxan 
eta Mendotzan; labe txiki bat Legardagutxin (Ler-
manda); okindegia Ihurren. Oreitiako Markesaren 
errota baserri bati atxikita dago. Ehotzeko gela 
sinpleak diren arren, Askartzako errotan, Mendo-
tzako errotan eta Martiodak eta Uribarri Dibiñak 
partekatzen duten errotan, egonaldia hobetzen 
zuten tximiniadun etxeak identifika daitezke 
oraindik ere.

Arkitektura konplexuen artean, zalantzarik 
gabe, Abetxukuko irin fabrika zaharra nabar-
mentzen da. Ekoizpen prozesua bertikala zen, 
eta hainbat solairu nahiz eremu espezializatu zi-
tuen, garauak eta irina, transmisio zinten bidez 
lehenik eta xurgatze tutuen bidez ondoren, leku 
batetik bestera mugi zitezen. Instalazioak, hortaz, 
barrualdea zatitzeke zuten bost solairu eta soto 
zeuzkan, 18 x 10 metrokoak. Eraikin nagusiko 
hormak harlangaitzezkoak ziren, eta egurrezko 
habeak zeuzkaten, sotoak izan ezik, burdin ur-
tuzko zutabeekin indartzen baitzen. Eraikinaren 
inguruan, zuloak, biltegiak eta bestelako eraikin 
laguntzaileak zeuden.

Orokorrean, errota eraiki zeneko garaiarekin 
alderatuz gero, gaur egun kontserbatzen diren ar-
kitekturak nahiko berantiarrak dira, jardueraren 
urte ugarietan izandako zentzuzko birgaiketen 
eta berreraikuntza osoen ondorioz. Kasu zehatz 
batzuetan, eraikuntza prozesu historikoak atze-
man ditzakegu. Gobeuko errotarria Santa Klara 
komentu gasteiztarrarena zen 1792an. Urte har-
tan, makina goitik behera berreraikitzeko obra 
enkante publikoan jarri zen, eta Nicolás de Aram-
buru igeltsero maisuari eta José de Urcelay arotz 
maisuari esleitu zieten, gasteiztarrak biak, 22.000 
errealeko prezioan. Eraikin berrian, Aztegietako 
edo Atxako harrobietan erauzitako harlangaitza 
baino ez zen erabili, eta harlanduzko piezak Pan-
guatik eta Burgetatik hartu ziren. Errotako biga-
rren solairurako, adreilua aukeratu zen eraikuntza 
material gisa. Azkenik, pareta guztiak kanpoalde-
tik emokatu zituzten75.

Andetxako errota 1815ean birgaitu zuten goitik 
behera, egokiak izan ez ziren hainbat obra par-
tzialen ondoren. Errota zaharra zimenduetaraino 
eraitsi behar izan zuten, eta “zimendu berriak 
oin bat harri aman sartuta” (“introduciéndose 
los nuevos un pie en la roca madre”) egin zi-
tuzten. Kuboa eta estoldaren estalkia Burgetako 
harriarekin fabrikatu zituzten, baita eskantzuak 
eta arkuko dobelak ere, harri hori Gereñatik ze-
torrena baino erresistenteagoa baitzen uraren 
aurrean. Alabaina, Gereñako harria erabili zuten 
eraikuntzaren gainerako sektoreetan; guztira, 372 
gurdikada. Argamasaren kalitatea ere kontrolatu 
zuten: “bien batida y rebatida y hecha con un mes 
de anticipación antes de emplearlas en la obra, 
y al tiempo que se baten y ablandan las mezclas 

75 APAH, 1.729-A prot., 1792, 195-198. folioak; APAH, 1.292 prot., 
1793, 366-367. folioak.

metros en planta. Las paredes de la construcción 
principal emplean mampostería con viguería de 
madera, excepto el sótano que se refuerza con co-
lumnas de fundición. En torno a ella se disponen 
silos, almacenes y otras edificaciones auxiliares.

Generalmente, las arquitecturas conservadas 
hoy día son relativamente recientes respecto al 
origen de la instalación molinar, debido a las 
lógicas reformas y reconstrucciones integrales 
sufridas durante muchos años de actividad. En 
algunos casos concretos podemos captar los pro-
cesos constructivos históricos. La rueda de Go-
beo pertenecía en 1792 al convento vitoriano de 
Santa Clara. Ese año se pone en remate público 
la obra de reedificación completa del ingenio, ad-
judicándose en el maestro de albañilería Nicolás 
de Aramburu y en el maestro carpintero José de 
Urcelay, ambos vecinos de Vitoria, en la cantidad 
de 22.000 reales. En el nuevo edificio se utilizará 
expresamente la piedra de mampostería extraída 
de las canteras de Asteguieta o de Acha, y las pie-
zas de sillería provenientes de Pangua o Burgue-
ta. Para la segunda planta del molino se elige el 
ladrillo como material constructivo. Finalmente, 
todas las paredes irán revocadas al exterior75.

El molino de Antezana se reedifica por com-
pleto en 1815, tras varias obras parciales que no 
resultaron adecuadas. El molino viejo debería 
ser demolido hasta sus cimientos, “introducién-
dose los nuevos un pie en la roca madre”. El 
cubo y la cubierta de la estolda se fabricarían 
con piedra de Burgueta, así como los esquinales 
y las dovelas del arco, por ser más resistente al 
agua que la proveniente de Guereña, piedra que 

75 AHPA, Prot. 1.729-A, 1792, fols. 195-198; AHPA, Prot. 1.292, 
1793, fols. 366-367.

Ullibarri Olleros; 
estolda reformada 
en cemento y salida 
al socaz adintelada 
con potente viga de 
madera. 

Uribarri Nagusia: 
zementuz birgaitutako 
estolda eta itzulerako 
ubiderako irteera 
dintelduna, egurrezko 
habe handia duena. 
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se utilizaría en el resto de la construcción has-
ta un total de 372 carretadas. La calidad de la 
argamasa también está controlada: “bien batida 
y rebatida y hecha con un mes de anticipación 
antes de emplearlas en la obra, y al tiempo que 
se baten y ablandan las mezclas para abaxo 
se les ha de hechar una camada de polvos de 
cal viva para que se incorpore y endurezca con 
brevedad, por exigirlo asi la clase de obra”76. 
De nuevo se cuidan especialmente la parte infe-
rior de la construcción y el cubo previo, donde 
más contacto se produce con el agua. Para hacer 
frente a los gastos, la sociedad de viqueros pro-
pietaria del molino solicitó un préstamo inicial 
de 600 ducados al 3% de interés, aunque poste-
riormente tuvo que ser ampliado.

En el molino de Aranguiz aparece grabado el 
año de construcción (1846) en las jambas de in-
greso, junto a varias cruces y otras inscripciones 
dispersas por algunos sillares. La razón de que 
18 vecinos decidieran costear la obra es que “…
careciendo el pueblo de un molino arinero con 
que sus habitantes puedan moler y proverse de 
la arina para su consumo y el de sus ganados, 
y no pudiendo tampoco levantarlo por la parte 
del comunal por falta de recursos y fondos, ni 
tener arbitrio para ello, aunque se han hecho di-
ferentes tentativas…”. Anteriormente existía otra 
instalación en el mismo lugar pero “hace muchos 
años quedó arruinada”. Para abaratar costes, se 
aprovecharon “los materiales de la Hermita de 
San Roque, que fue del Pueblo, arruinada hace 
muchos años”77.

2.3. LA MAQUINARIA DE MOLIENDA
A continuación pasamos a describir el conjunto 

de mecanismos y piezas que participan en la mol-
turación de granos para la obtención de distintas 
harinas de consumo humano y animal, a través 
de los restos conservados hoy día y ayudados 
también por las referencias textuales históricas. 
Comenzaremos por los rodetes que, mediante 
ejes o árboles conectados, mueven las piedras de 
moler propiamente dichas, pero antes queremos 
recordar la presencia de ruedas verticales de can-
gilones hasta el siglo XVIII, si bien actualmente 
no conservamos huella material alguna.

La rueda de Aramangelu en Arriaga va sustitu-
yendo su vieja cinta copera de madera varias ve-
ces durante el siglo XVII, empeñándose en estas 
labores varios maestros de ruedas y cintas (Bar-
tolomé Ruiz de Gamarra y Pedro de Pagalday). 
La instalación de Gardelegui fue de rueda vertical 
hasta 1804; una tasación de 1789 previa al arren-
damiento nos muestra que la rueda de cangilones 
era la parte más cara de una maquinaria (sin te-
ner en cuenta la presa) que también contaba con 
pesebres de madera para la conducción de agua, 

76 AHPA, Prot. 10.261, 1815, fols. 7-12; 39-43.
77 AHPA, Prot. 9.864, 1848, fols. 25-27.

para abaxo se les ha de hechar una camada de 
polvos de cal viva para que se incorpore y en-
durezca con brevedad, por exigirlo asi la clase 
de obra” (“ondo-ondo irabiatuko da, eta obran 
erabili baino hilabete lehenago egin. Halaber, 
nahasketak irabiatu eta bigundu bitartean, kare 
biziko hautsak bota beharko dira, orera sartu eta 
azkar gogortu dezaten, obra motak hala eskatzen 
duelako”)76 berriro ere, arreta handiz zaindu zi-
ren eraikinaren beheko aldea eta aurretiko kuboa, 
alde horiek ukitzen baitute ura gehien. Gastuei 
aurre egiteko, errotaren jabetza zeukan kittuen 
sozietateak 600 dukateko mailegua eskatu zuen 

76 APAH, 10.261 prot., 1815, 7-12. folioak; 39-43.

Molino de Foronda 
con el año de 1817 

grabado en el 
dintel y numerosas 

inscripciones en las 
jambas.

Molino de Lubiano; 
Proyecto de 1925  

(ATHA, DH 5803-33, 
1925).

Forondako errota, 
ateburuan 1817 urtea 

eta ate-zangoetan 
inskripzio ugari 

grabatuta dituela.

Lubinauko errota: 
1925eko proiektua 

(ALHA, DH 5803-33, 
1925). 
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huso y el engranaje de linterna necesario para 
transmitir el movimiento de rotación en codo ha-
cia las piedras78.

Por su parte, la rueda de Errotazarra en Amárita 
funcionó desde 1600 hasta 1734 aproximadamen-
te, y nos sirve como ejemplo para mostrar que 
este tipo de ingenios podían contar –y de hecho 
lo hacían en gran medida– con dos pares de pie-
dras, movidos por ruedas gravitatorias dispuestas 
consecutivamente. En nuestra opinión, éste fue 
uno de los factores más influyentes en el mayor 
éxito de las ruedas verticales hasta el siglo XVI-
II en detrimento de los molinos de rodete, cuya 
evolución posterior hizo posible la progresiva 
sustitución79.

78 AHPA, Prot. 1.640, 1789, fols. 42-45.
79 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 

urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria-Gasteiz, 2015, pp. 511-518.

hasiera batean, % 3ko interesarekin; gero, ordea, 
mailegua handitu behar izan zuten.

Arangizko errotan, sarrerako ate-zangoetan, 
eraikuntza urtea (1846) grabatuta ageri da, gu-
rutze batzuen eta harlandu batzuetan sakabana-
tuta ageri diren beste inskripzio batzuen ondoan. 
Bada, honako hau da 18 herritarrek obra ordain-
tzea erabakitzeko arrazoia: “…careciendo el pue-
blo de un molino arinero con que sus habitantes 
puedan moler y proverse de la arina para su con-
sumo y el de sus ganados, y no pudiendo tampo-
co levantarlo por la parte del comunal por falta 
de recursos y fondos, ni tener arbitrio para ello, 
aunque se han hecho diferentes tentativas…” (“...
herrian irin errotarik ez dagoenez eta, beraz, he-
rritarrek garauak non eho eta irina non eskuratu 
ez dutenez, haiek beraiek nahiz abereek jateko, 
eta komunitateak baliabide eta funts faltagatik 
eta horretarako erabakimenik ez edukitzeagatik 
altxatu ezin duenez, nahiz eta hainbat saiakera 
egin diren...”). Aurretik, beste instalazio bat egon 
zen toki berean, baina “duela urte asko suntsi-
tu zen” (“hace muchos años quedó arruinada”). 
Kostuak merkatzeko, “San Roke baselizako mate-
rialak” baliatu ziren, “herriarena izan baitzen eta 
duela urte asko suntsitu baitzen” (“los materiales 
de la Hermita de San Roque, que fue del Pueblo, 
arruinada hace muchos años”)77.

2.3. EHOTZEKO MAKINERIA
Gizakientzako nahiz animalientzako askotariko 

irinak lortzeko garau ehotzean parte hartzen duten 
mekanismoen eta piezen multzoa deskribatuko 
dugu orain, gaur egun kontserbatzen diren honda-
kinetatik eta testuetako erreferentzia historikoe-
tatik abiatuta. Errodeteekin hasiko gara, zeinek, 
elkarri konektatutako ardatz edo zuhaitzen bidez, 
ehotzeko harriak mugitzen baitituzte; hala ere, 
XVIII. mendera arte putzupadadun errotarri ber-
tikalak egon zirela gogoratu nahi dugu aurretik, 
nahiz eta arrasto materialik kontserbatu ez den. 

XVII. mendean, Arriagako Aramangelu erro-
tarriak hainbat aldiz aldatu zuen kopera zinta 
zaharra, eta errotarrien eta zinten arloko hainbat 
maisuren lana behar izan zen horretarako (Bar-
tolomé Ruiz de Gamarra eta Pedro de Pagalday). 
Gardelegiko instalazioak errotarri bertikala izan 
zuen 1804ra arte. 1789ko tasazio batek erakusten 
digunez, zeina errentamendua baino lehen egin 
baitzen, putzupadadun errotarria zen makineria-
ko zatirik garestiena (presa kontuan hartu gabe). 
Makineria horrek, errotarriaz gain, ura bideratze-
ko egurrezko askak, ardatzak (huso) eta linterna 
erako engranajea zeuzkan (azken hori, ukondo 
motako errotazio mugimendua harrietarantz 
transmititzeko)78.

Bestalde, Amaritako Errotazarra errotarria 
1600etik 1734ra bitartean aritu zen jardunean, eta 

77 APAH, 9.864 prot., 1848, 25-27. folioak.
78 APAH, 1.640 prot., 1789, 42-45. folioak.

Molino de Lubiano; 
estado del edificio 
hace unos años (hoy 
arruinado). 

Molino de Yurre, 
alojado en un edificio 
de varias plantas.

Lubinauko errota: 
eraikinak duela 
urte batzuk zuen 
egoera (gaur egun, 
hondatuta dago). 

Ihurreko errota, 
hainbat solairuko 
eraikin batean.
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horrelako makinek bi harri pare izan zitzaketela 
–neurri handi batean, hala izaten zen– erakusteko 
balio digu. Bada, ondoz ondo jarritako gurpil gra-
bitatorioek mugitzen zituzten harri pare horiek. 
Gure iritziz, horixe izan zen errotarri bertikalek 
XVIII. mendera arte izandako arrakastaren fak-
tore garrantzitsuenetako bat,  errodetedun erroten 
kalterako. Hala ere, geroko bilakaerari esker, pix-
kanaka-pixkanaka ordezkatzen joan ziren79.

2.3.1. Errodetea eta zuhaitza
Errodetea gurpil horizontal bat da, ura anta-

paratik jaso ondoren pala edo beso lerrozuzen 
nahiz bihurrien kontra talka egiten duena. Tal-
ka horrekin, errotazio mugimendua sortzen da, 
harrietara zuhaitzaren bidez iristen dena. Gaur 
egun, metalezko piezak dira, galdaketakoak80; 
historikoki, ordea, egurrezkoak ziren, Ariñizen 
1600 inguruan ikus daitekeen moduan. Izan ere, 
urte hartako martxoaren 8an, Elgeako Domingo 
Díaz de Henayo errotarrien maisuak “haritzaren 
egur onarekin errodete bat egin eta jartzeko” 
konpromisoa hartu zuen kontzejuaren aurrean, 
“sei dukaten eta errodetea jartzeko eguneko baz-
kari edo afariaren truke” (“a fabricar y colocar 
un rodete de buena madera de roble a cambio de 
seis ducados y una comida o cena el día de su 
colocación”)81. Zurezko errodete horiek, kanpoal-
deko perimetroan, metalezko aro edo zelo batzuk 
izaten zituzten txertatuta, multzoari sendotasuna 
eta iraunkortasuna emateko.

Haritzaren egurra erabili izan da gehien ur 
inguruneetako egitura horietan. 1867ko irai-
lean, Uribarri Arratzuko herritarrek hiru edo 
lau haritz mozteko eta horiekin komunitateko 
errotarako errodete berri bat egiteko baimena 
eskatu zioten Foru Aldundiari82. Dena dela, 
badaude bestelako egurrak ere; zehazki, pagoa 
(antapararen askarako) eta lizarra (zuhaitzerako 
eta errodeterako)83.

Errodeteekin batera, irekitzeko eta ixteko sa-
rrailak eta barrak egoten dira, ehotzeko gelatik 
eragiten direnak. Era berean, errodeteak beheko 
aldean ainguratzen dira, zeharroma, aringarri, 
zubi edo behor (traviesas, alivios, puentes o 
yeguas) deituriko zutoin edo oinarri horizontal 
batzuetan. Hor, metalezko bi piezak (puntu edo 
txolarre eme eta arrak) gurutzean ainguratzen 
dute egitura, eta zuhaitzaren errotazio mugimen-
dua finkatzen. Pieza horiek brontzez edo burdi-
naz fabrikatzen dira. Jardueraren garapenarekin, 

79 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 
urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Gasteiz, 2015, 511-518. or.

80  Monasteriogurengo errotan, 37 kazoladun eta 187 cm-ko diame-
trodun errodete metaliko bat kontserbatzen da. Uribarri Nagusiko 
Barrankale errotak 170 cm-ko diametrodun eta 34 kazoladun erro-
dete metalikoa dauka.

81 APAH, 10.682 prot., 1600, 23. folioa.
82 ALHA, DH 806-86, 1867.
83 ALHA, DH 4092-12, 1906; ALHA, DH 4232-21, 1916.

2.3.1. Rodete y árbol
El rodezno o rodete es la rueda horizontal que 

recibe el agua que surge desde el saetín y que 
choca contra las palas o álabes (de formas recti-
líneas o curvas) produciendo un movimiento ro-
tatorio que es transmitido a las piedras mediante 
el árbol. Hoy día son piezas metálicas, de fundi-
ción80, pero históricamente fueron de madera, tal 
y como se puede comprobar en Ariñez a la altura 
de 1600: el 8 de marzo de ese año el maestro de 
ruedas de Elguea Domingo Díaz de Henayo se 
obliga ante el concejo “a fabricar y colocar un 
rodete de buena madera de roble a cambio de 
seis ducados y una comida o cena el día de su 
colocación”81. Estos rodetes lignarios llevaban 
incorporados por el perímetro exterior unos aros 
o cellos metálicos que los abrazaban, dando fir-
meza y perdurabilidad al conjunto.

La madera de roble ha sido la más usada en 
este tipo de estructuras presentes en medios hi-
dráulicos. En septiembre de 1867 el vecindario 
de Ullibarri-Arrazua pide permiso a Diputación 
para cortar tres o cuatro robles y hacer con ellos 
un nuevo rodete para el molino comunal82. Sin 
embargo también detectamos otras maderas, 
concretamente haya (para el pesebre del saetín) 
y fresno (para el árbol y el rodete)83.

Los rodetes se acompañan de cerrajas y barras 
de apertura-cierre que son accionadas desde la 
sala de molienda. Asimismo, los rodetes se an-
clan en la parte inferior en unos maderos o bases 
horizontales llamadas traviesas, alivios, puentes 
o yeguas, donde dos piezas metálicas (puntos o 
gorriones macho y hembra) anclan la estructura 
en la cruz y fijan el movimiento de rotación del 
árbol. El bronce y el hierro son los dos materia-
les en los que se fabrican estas piezas. El des-
gaste por fricción que se produce entre ellas con 
el desarrollo de la actividad provoca holguras y 
vibraciones en el eje que hacen imprescindible su 
sustitución periódica.

Es importante recordar también que el puente 
o alivio se acopla a un mecanismo de pértiga o 
palanca que llega hasta la sala de molienda, des-
de la que se maniobra mediante unos artefactos 
(varilla, tornillo, volante...) que varía de unos mo-
linos a otros para controlar la distancia o espacio 
existente entre las dos piedras. Esto es básico para 
lograr una molturación correcta, triturando el gra-
no pero sin llegar a quemarlo como consecuencia 
de la fricción entre las muelas.

Por arriba, el eje vertical o árbol (tradicional-
mente construido en madera, con ejemplares de 

80 En el molino de Monasterioguren se conserva un rodete metálico 
de 37 cazoletas y 187 cms de diámetro. El molino de Barrankaldea 
en Ullibarri de los Olleros posee un rodete metálico de 170 cms de 
diámetro y 34 cazoletas.

81 AHPA, Prot. 10.682, 1600, fol. 23.
82 ATHA, DH 806-86, 1867.
83 ATHA, DH 4092-12, 1906; ATHA, DH 4232-21, 1916.
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elkar igurzten dute, eta, ondorioz, higatu egiten 
dira. Horrek lasaierak eta bibrazioak eragiten ditu 
ardatzean, eta, hortaz, aldizka aldatu egin behar 
izaten dira.

Garrantzitsua da gogoratzea zubia edo aringa-
rria ehotzeko gelaraino iristen den pertika edo 
palanka mekanismo bati akoplatzen zaiola. Eho-
tzeko gelan, errota batzuetatik besteetara aldatzen 
diren tramankulu batzuen bidez (hagaxka, torlo-
jua, bolantea...), mekanismo hori maniobratzen 
da, bi harrien arteko distantzia edo tokia kontro-
latzeko. Oinarrizkoa da hori ehotzea behar beza-
lakoa izan dadin; hau da, garaua txikitu dadin, 
errotarrien arteko marruskaduraren ondorioz erre-
tzera iritsi gabe.

Goitik, ardatz bertikala edo zuhaitza (norma-
lean, egurrezkoa izaten zen, baina XX. mendean 
burdinazkoak agertu ziren) arduratzen da errode-
tean sortutako mugimendu birakaria goiko harri 
edo bolanderara eramateaz, ezpatari esker. Ez-
pata hori metalezko pieza bat da, eta zuhaitzean 
luzetara egindako ebakidura batean sartzen da. 
Zuhaitzek, oro har, metalezko hainbat aro edo 
zelo izaten dituzte, brida modura jarrita, lotura 
sendotzeko.

Errotaren errodete kopuruak, hasiera batean, 
multzoaren garrantzia edo ekoizpen ahala adie-
razten du. Zentrorik soilenek errodete bakarra 
izaten dute, gizakientzako nahiz ganadurako ze-
realak ehotzeko. Zirkuitu hidraulikoa, piezak eta 
artoaren bultzada hobetu egin zirenez, XVIII. eta 
XIX. mendeetatik aurrera indar handiagoz agertu 
ziren bi errodetedun errotak: bata garia ehotzeko 
harri parea mugitzeko, eta bestea artoa edo pen-
tsua birrintzeko. Hortik harago, ekoizpen intentsi-
boagorako instalazioak ere eraiki ziren; hala nola, 
Gamarrako eta Gobeuko errotarriak edo Ihurreko 
errota, hiru harri pare izan baitzituzten. Amarita-
ko Ilarrondoko instalazioak, berriz, lau errodete 
eta harri pare izan zituen. Azkenik, Abetxukuko 
irin fabrikak bost harri izan zituen ibilbidearen 
hasieran, zilindroetan oinarritutako ehotze siste-
ma austro-hungariarra hartu aurretik.

2.3.2. Harriak eta ehotzeko gela
Ehotzeko gela da errotaren arima, zerealak 

irin bihurtzeko tokia. Gelan, ehotzeko mahaia da 
nagusia: lau angeluko egitura bat da, 3-5 m2-ko 
azalera eta 80-100 cm-ko altuera dituena. Egu-
rrezkoa, zementuzkoa edo adreiluzkoa izan dai-
teke, eta garaua ehotzeko harriak edo errotarriak 
dauzka. Operazio hori egiteko, gainjarritako bi 
harri (parea) behar dira gutxienez: behekoa fin-
koa (zolarria edo azpikoa) eta goikoa mugikorra 
(gainekoa, bolandera edo gidaria).

hierro ya en el siglo XX) se encarga de transmitir 
el movimiento giratorio gestado en el rodete a la 
piedra superior o volandera gracias a la espada, 
una pieza metálica que va embutida en un corte 
longitudinal habilitado en el árbol, equipado por 
lo general con varios aros o cellos metálicos como 
abrazaderas para la consolidación del empalme.

El número de rodetes que posea un molino 
indica en primera instancia la relevancia o po-
tencialidad productiva del conjunto. Los centros 
más sencillos poseen un único rodete, utilizado al 
mismo tiempo para molturar cereales destinados 
tanto al consumo humano como al consumo del 
ganado. Con más fuerza desde los siglos XVIII y 
XIX, gracias a la mejora del circuito hidráulico, 
las piezas constitutivas y el empuje del maíz, al-
gunos molinos dispusieron de un par de rodetes, 
uno para mover el par de piedras encargadas de 
moler el trigo y el segundo para triturar el maíz 
o pienso. Más allá, existen algunas instalaciones 
de producción más intensiva, caso de las ruedas 
de Gamarra y Gobeo o el molino de Yurre que 
llegaron a contar con tres pares de piedras. La 
instalación de Ilarrondoa en Amárita dispuso de 
hasta cuatro rodetes y pares de piedras distintos. 
Finalmente, la fábrica de harinas de Abechuco 
contó en sus primeros años de andadura con cinco 
piedras antes de adoptar el sistema de molienda 
austrohúngaro a base de cilindros.

2.3.2. Piedras y sala de molienda
La sala de molienda es el alma del molino, allí 

donde se produce la transformación de los cerea-
les en harina. La habitación está presidida por la 
mesa de molienda, una estructura cuadrangular de 
entre 3-5 m2 y unos 80-100 cms de altura, cons-
truida en madera, cemento o ladrillo, que alberga 
las piedras o muelas para ejecutar la molturación 
del grano. Para esta operación se necesita al me-
nos un juego de dos piedras (par) superpuestas, 
con la inferior fija (solera o bajera) y la superior 
móvil (encimera, volandera o corredera).

Estolda con cañón, 
sistema de cerraja, 
rodete y sistema 
de alivio, árbol de 
madera y cellos en el 
molino de Ullibarri 
de los Olleros.

Kanoidun estolda, 
sarraila sistema, 
errodetea eta sistema 
aringarria, egurrezko 
zuhaitza eta zelloak, 
Uribarri Nagusiko 
errotan.
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Harri bakoitzak bi zati nagusi dauzka. Batetik, 
begia edo zulo nagusia dugu, zolarrian errodetera 
loturiko ezpata-ardatzari igarotzen uzten diona 
eta bolanderan garauak isurtzea ahalbidetzen 
duena. Bigarrena koroa edo lanerako gainazal 

En cada piedra son dos las partes principales, 
el ojo u orificio central que en la solera permite el 
paso del eje-espada (unido al rodete) y en la volan-
dera el vertido del grano. La segunda es la corona 
o superficie horizontal de trabajo. La cara del an-

Foronda; Socaz con 
cañón, sistema de 
cerraja, rodetes y 
sistema de alivio, 

árboles de madera y 
cellos. 

Foronda: itzulerako 
ubide kanoiduna, 
sarraila sistema, 

errodeteak eta 
sistema aringarria, 

egurrezko zuhaitzak 
eta zelloak. 

Harrien neurriak
Dimensiones piedras

Instalazioa
Instalación

140 cm-ko diametroa, 33 cm-ko lodiera
130 cm-ko diametroa, 33 cm-ko lodiera
Diámetro 140 cms; grosor 33 cms
Diámetro 130 cms; grosor 33 cms

Gardelegiko errota
Rueda de Gardelegi

124 cm-ko diametroa, 22 cm-ko lodiera
124 cm-ko diametroa, 32 cm-ko lodiera
Diámetro 124 cms; grosor 22 cms
Diámetro 124 cms; grosor 32 cms

Mendiolako errota
Molino de Mendiola

120 cm-ko diametroa
Diámetro 120 cms

Monasteriogurengo errota
Molino de Monasterioguren

130 cm-ko diametroa
130 cm-ko diametroa
Diámetro 130 cms
Diámetro 130 cms

Markesaren errota, Oreitian
Molino del Marqués en Oreitia

130 cm-ko diametroa, 25 cm-ko lodiera
130 cm-ko diametroa, 17 cm-ko lodiera
Diámetro 130 cms; grosor 25 cms
Diámetro 130 cms; grosor 17 cms

Barrankaldea errota, Uribarri Nagusian
Molino de Barrankaldea en Ullibarri de los Olleros

Gasteizko Kuadrillako hainbat errotatan atzeman ahal izan diren harrien neurriak jasotzen dituen taula.
Cuadro con las dimensiones de las piedras que se han podido captar en diferentes molinos de la Cuadrilla 
de Vitoria-Gasteiz.
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horizontala da. Aurrealdea laua da, eta, bertan, 
zenbait arrakala erradial dauzka markatuta. 
Atzealdea, berriz, konbexua izan ohi da, eta lan-
keta zabarragoa edukitzen du. Arrakala erradia-
lek bi eginkizun dauzkate: erdialdetik edo begitik 
sartutako garauak birrintzea eta ekoitzitako irina 
harrien periferiarantz bideratzea. Barrualdetik pe-
riferiarako ibilbidean, garauek hiru prozesu izaten 
dituzte: garaua barrualdeko koroan hausten da; 
tarteko koroan zehatzago birrintzen da, eta azken 
tartean edo periferian findu egiten da.

Marra horien konfigurazioa, diseinuan nahiz 
sakoneran, funtsezkoa da ehotze lanaren amaiera-
ko emaitza ona izan dadin; beraz, harri pikatzai-
leen lanbidea oso garrantzitsua da, eta, askotan, 
errotarien gremioaren barruan espezializatutako 
talde murritz batek betetzen du84.

Harrien kalitatea ere oso garrantzitsua da. Ho-
rri dagokionez, Zuiako, Barrundiako (Elgea) eta 
Iruraiz-Gaunako (Arrieta) harrobiak dokumenta-
tu ditugu, baita, urrutirago, Aguilar de Campoo 
herri palentziarrekoa ere. Cristóbal Fernández 
de Larrea, Zuiako bailaran aritu zen hargin mar-
kinarra, Gobeuko errotarriarekin konprometitu 
zen 1657ko otsailean, zentzu honetan: “sacar dos 
piedras molares nuebas de buen grano y de mar-
ca mayor en las canteras que tiene en el monte 
y ayedal de Larrialday y en el de birisola, que 
son en la Jurisdicion del dicho Valle (Zuia), la 
una de ellas ssana y buena y la otra de golpe 
hechas y acavadas las a de dar en el dho lugar 
de Marquina…y mas le a de dar un çello de fie-
rro en que se a de enbutir la piedra de golpe” 
(“ale oneko eta marka handiko bi errotarri berri 
ateratzea Larrialday eta Birisola mendi eta pa-
gadietako harrobietatik, biak ala biak bailara ho-
rren jurisdikziokoak (Zuiakoak). Harrietako bat 
osasuntsua eta ona, eta bestea kolpekoa. Bada, 
Markinan egin eta amaitu beharko ditu, eta, gai-
nera, burdinazko zelo bat eman, kolpeko harria 
sartzeko”)85. 33 dukateko kostua izan zuen, eta 
ezin hobeto ikus daiteke harrietako bat osoa eta 
monolitikoa zela eta bestea zeloarekin inguratu 
behareko pusketan edo laurdenetan eraiki zela. 
Hargin horrek berak Otazun egin zuen lan: Be-
rasoko harrobian (Zuia) erauzitako harri bat fa-
brikatu zuen 23,5 dukaten truke86. Aramangelu 
errotarria ere (Arriaga) Zuiako bailaratik hornitu 
zen XVII. mendean. 1789an, Arrietako harrobiko 

84 Idatzizko iturri historikoetan dokumentatutako harri maisuak 
honako hauek dira: Juan de Izaga, markinarra, Zuiako bailaran 
(1632, Aramangelu errotarrian); Cristóbal Fernández de Larrea, 
hargin markinarra hori ere (1655ean Otazun, eta 1657an Gobeun); 
Francisco Fernández de Larrea, hargin markinarra, eta seguru asko 
aurrekoaren senidea (Aramangelu errotarrian, 1671n); Agustín de 
Antepara, Ondategiko errotarrien maisua (1691n, Aramangelu erro-
tan). Inocencio López de Vergara, Legutiokoa (1756an, Arkaian); 
Marcos de Emparanza, Elgeako hargina (1760an, Ilarratzako eta 
Jungituko errotan). Ikus daitekeenez, profesional horien jatorriak 
bat egiten du harrobi ezagunak dituzten tokiekin.

85 APAH, 3.627 prot., 1657, 40-41. folioak.
86 APAH, 3.728 prot., 1655, 349. folioa.

verso posee labra plana, sobre la que se encuentran 
marcados una serie de surcos radiales. La cara del 
reverso posee generalmente forma convexa con 
labra más tosca. La función de las hendiduras ra-
diales es doble: ejecutar la trituración del grano 
que se introduce por el centro u ojo, y conducir la 
harina producida hacia la periferia de las piedras. 
En el transcurso del recorrido desde el interior a la 
periferia son tres los procesos que experimentan 
los granos: rotura del grano, en la corona interior; 
un triturado más preciso, en la corona intermedia; 
afinamiento, en el último tramo o periferia.

La configuración de estos rayones tanto en el 
diseño como en la profundidad es fundamental 
para el resultado final de la molturación, por lo 
que toma importancia el oficio de picador de pie-
dras, profesión que en muchos casos es ejercida 
por un reducido grupo especializado dentro del 
gremio de los molineros84.

También es de suma importancia la propia cali-
dad de las piedras. A este respecto, documentamos 
canteras de la zona de Zuia, Barrundia (Elguea), 
Iruraiz-Gauna (Arrieta) y, más alejadas, de la lo-
calidad palentina de Aguilar de Campoo. Cristóbal 
Fernández de Larrea, cantero vecino de Marquina 
en el valle de Zuia, se compromete en febrero de 
1657 con la rueda de Gobeo a “sacar dos piedras 
molares nuebas de buen grano y de marca mayor 
en las canteras que tiene en el monte y ayedal de 
Larrialday y en el de birisola, que son en la Ju-
risdicion del dicho Valle (de Zuia), la una de ellas 
ssana y buena y la otra de golpe hechas y acava-
das las a de dar en el dho lugar de Marquina…y 
mas le a de dar un çello de fierro en que se a de 
enbutir la piedra de golpe”85. El coste ascendió a 
33 ducados y se observa perfectamente cómo una 
de las piedras es completa, monolítica, y la otra se 
construye en porciones o quartos, que deben ser 
rodeados por el cello correspondiente. Este mismo 
cantero actúa dos años antes en Otazu, fabricando 
una piedra procedente de la cantera de Beraso en 
Zuia por 23,5 ducados86. Del valle de Zuia también 
se abasteció la rueda de Aramangelu en Arriaga, 
a lo largo del siglo XVII. Durante el año 1789 se 
pide para la rueda de Gardelegui una piedra solera 
de la cantera de Arrieta y una volandera de Aguilar 
de Campoo87.

84 Los maestros de piedras documentados en las fuentes escritas his-
tóricas son: Juan de Izaga, vecino de Marquina en el valle de Zuia 
(1632 en la rueda de Aramangelu); Cristóbal Fernández de Larrea, 
cantero también vecino de Marquina (1655 en Otazu y 1657 en 
Gobeo); Francisco Fernández de Larrea, cantero vecino de Mar-
quina y muy posiblemente emparentado con el anterior (rueda de 
Aramangelu en 1671); Agustín de Antepara, maestro de ruedas de 
Ondategui (1691, rueda de Aramangelu). Inocencio López de Ver-
gara, vecino de Villarreal de Álava (1756 en Arcaya); Marcos de 
Emparanza, cantero de Elguea (1760 en el molino de Ilarratza y 
Jungitu). Como vemos, la procedencia de estos profesionales coin-
cide casi siempre con lugares que disponen de canteras reconocidas.

85 AHPA, Prot. 3.627, 1657, fols. 40-41.
86 AHPA, Prot. 3.728, 1655, fol. 349.
87 AHPA, Prot. 1.640, 1789, fols. 42-45.
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No todas las piedras fueron extraídas en can-
teras (naturales), especialmente en los últimos 
tiempos de vida de los molinos tradicionales. En 
el molino de Hueto Abajo se conservan dos pie-
dras en la campa exterior adyacente. Una de ellas 
fue extraída en cantera, mientras que la otra es ar-
tificial: posee tres orificios perimetrales y un ojo 
central con anillo de hierro donde puede leerse: 
“Marca Registrada - Nikro - Nº 128 . 157”. Una 
placa nos desvela la procedencia (“José Molina 
Navarro. Madrid-Villena”, una empresa dedicada 
a la maquinaria de molienda).

Asociada a las piedras hallaremos la tolva, un 
recipiente fabricado de tablas de madera con for-
ma troncopiramidal invertida que lleva en su parte 
inferior la rendija con el mecanismo de apertura 
y cierre. Esta cerraja deja pasar los granos hacia 
la canaleja (también llamada cozinilla o cadillo), 
de forma trapezoidal y con inclinación variable 
que se ajusta con un dispositivo formado por un 
cordel, y un tambor y engranaje, en función de la 
cantidad de grano que se quiera que caiga al ojo 
de la volandera. La tolva se apoya en un caballete 
o burro de madera o suspendido de la viguería de 
la techumbre por una soga o similar.

En ocasiones, las piedras no son visibles debi-
do a que están resguardadas en un guardapolvo 
de madera (tambor, costanera) que las protege y 
evita que salga demasiado polvo durante las la-
bores de molturación. Por su parte, el pescante 
(yugo, cabra, torno) es el mecanismo preparado 
para alzar y maniobrar las piedras con el propósito 
de sustituirlas o de realizar labores periódicas de 
mantenimiento y picado. Se trata de una grúa de 
madera que consta de poste, brazo y tornapunta 
(pieza inclinada para dar consistencia al conjunto). 
En los extremos del poste se acoplan y se fijan las 
correspondientes espigas que lo mantienen ver-
tical y permiten a la vez la rotación. En el brazo 
horizontal se habilita el doble sistema para izar la 
piedra: rígido o de arco; y articulado o de tenaza.

Otro elemento típico de la sala de molienda 
es el arca o artesa, uno o varios depósitos rec-
tangulares (dependiendo del número de piedras) 
donde se recoge y almacena la harina resultante. 
Tradicionalmente fueron de madera, pero en los 
ejemplares más recientes se observan fábricas de 
ladrillo enfoscado o de cemento. Pueden completar 
el equipamiento básculas de pesado del grano y 
harina o sistemas para la carga y descarga de sacos.

2.4. EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MOLINOS: PROPIEDAD, 
ORDENANZAS Y ARRENDAMIENTOS

Teniendo en cuenta la titularidad de los in-
genios molineros históricos de la Cuadrilla, es 
altamente significativo observar cómo las insta-
laciones más cercanas a la ciudad de Vitoria (las 
asentadas sobre el Zapardiel y Cauce de los Mo-
linos, que son las más antiguas documentadas) 
se hallan en manos de importantes conventos 

zolarri bat eskatu zen Gardelegiko errotarrirako, 
eta harri bolandera bat Aguilar de Caompootik87.

Alabaina, harri guztiak ez ziren harrobietatik 
(harrobi naturaletatik) erauzi; bereziki, errota 
tradizionalen azken garaietan. Otobarrengo erro-
tan, kanpoaldeko zelaian bi harri kontserbatzen 
dira. Horietako bat harrobitik erauzi zen; bestea, 
berriz, artifiziala da: hiru zulo perimetral dauz-
ka, eta erdialdean begi bat dauka, burdinazko 
eraztuna duena. Bada, honako hau irakur daiteke 
eraztunean: “Marca Registrada - Nikro - Nº 128 
. 157” (“Marka Erregistratua - Nikro - 128. 157. 
zk.”) . Plaka batek jatorria argitu digu (“José Mo-
lina Navarro. Madrid-Villena”, ehotzeko makine-
riaren arloko enpresa bat).

87 APAH, 1.640 prot., 1789, 42-45. folioak.

Hueto Abajo; detalle 
de una piedra natural 

y otra artificial.

Ullibarri de los 
Olleros; Piedra 

volandera con 
pescante y mesa. 

Otobarren: harri 
natural baten eta 

harri artifizial baten 
xehetasuna. 

Uribarri Nagusia: 
harri bolandera, 

besoa eta 
mahaiarekin.
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Harrietara lotuta, kalapatxa aurkituko dugu. 
Egurrezko oholekin egindako ontzia da, eta al-
derantzizko piramide moztuaren itxura dauka; 
behealdean, ixteko eta irekitzeko mekanismoa 
duen zirritua dago. Sarraila horretatik, garauak 
kanal batera igarotzen dira. Kanal horri canaleja, 
cozinilla edo cadillo esaten zaio, eta trapezoida-
la da. Malda aldakorra dauka, eta kordel batek, 
danbor batek eta engranaje batek eratutako gailu 
baten bidez doitzen da, bolanderaren begira zen-
bat garau erortzea nahi den. Kalapatxa egurrezko 
asto batean bermatzen da, edo teilatuko habeeta-
tik esekitzen, soka edo antzeko batekin.

Batzuetan, harriak ezin daitezke ikusi, egu-
rrezko soingaineko (tambor, costanera) batean 
babestuta daudelako, ehotze lanetan hauts gehiegi 
atera ez dadin. Bestalde, besoa (uztarria, ahuntza, 
tornua) (yugo, cabra, torno) da harriak altxatu eta 
maniobratzeko mekanismoa, harriak aldatu behar 
direnean edo mantentze nahiz zulatze lanak egin 
behar direnean. Egurrezko garabi bat da, postea, 
besoa eta jabaloia (multzoari sendotasuna emate-
ko pieza makurra) dauzkana. Postearen muturre-
tan, ziriak akoplatzen eta finkatzen dira, postea 
bertikal edukitzeko eta, aldi berean, errotazioa 
ahalbidetzeko. Beso horizontalean, harria altxa-
tzeko sistema bikoitza prestatzen da: zurruna edo 
arkuduna eta artikulatua edo tenazaduna.

Ehotzeko gelako ohiko elementua da, baita ere, 
kutxa edo azpila, irina bildu eta gordetzeko gor-
dailu angeluzuzena (harri kopuruaren arabera, bat 
edo batzuk izan daitezke). Tradizionalki, egurrez-
koak ziren, baina alerik berrienetan adreilu zar-
piatuzko edo zementuzko fabrikak ikus daitezke. 
Ekipamendua osatzeko, garauak eta irina pisatze-
ko baskulak eta zakuak kargatu eta deskargatzeko 
sistemak egoten dira. 

2.4. ERROTEN FUNTZIONAMENDUA: 
JABETZA, ORDENANTZAK ETA 
ERRENTAMENDUAK

Kuadrillako errota historikoen titulartasuna ain-
tzat hartuta, oso adierazgarria da Gasteiz hiritik 
hurbilen zeuden instalazioak (Zapardiel errekan 
eta Erroten ubidean finkatutakoak, horiexek izaki 
dokumentatutako zaharrenak) komentu garran-
tzitsuen (San Domingo) edo elite soziopolitiko 
nabarmenen (maturandarrak, iruñarrak, legarda-
rrak, salinastarrak, estellastarrak, esquiveldarrak, 
verasteguitarrak...) eskuetan egotea. Bestalde, 
kuadrillako herrixketako errotarriek eta errotek 
askotariko errealitateak zeuzkaten jatorrian: ba-
tetik, tokiko gobernuak zaintzen zituen kontzeju 
zentroak zeuden88; bestetik, hainbat herritar bil-
tzen zituzten bazkide eta kittuenak zeuden, eta, 
azkenik, jabetza pribatukoak (oro har, baita ga-
raiko gizarteko goiko estratuetako jendearenak 
ere, Álava familiarenak adibidez).

88 Salbuespenez, bi kontzejuk gidatzen zituzten instalazio komunak ere 
bazeuden (Elorriaga eta Arkauti; Martioda eta Uribarri Dibiña).

(Santo Domingo) o de las elites sociopolíticas 
más destacadas (Maturanas, Iruñas, Legardas, 
Salinas, Estellas, Esquíveles, Verásteguis, etc). 
Por su parte, las ruedas y molinos ubicados en las 
aldeas de la Cuadrilla presentan distintas realida-
des en origen; existen centros concejiles tutelados 
por el gobierno local88, de socios o viqueros que 
engloban a un mayor o menor número de vecinos, 
y de propiedad privada (generalmente también 
los estratos más preeminentes de la sociedad de 
la época, caso de la familia Álava).

88 Y en casos excepcionales instalaciones comunes regidas por dos 
concejos distintos (Elorriaga y Arcaute; Mártioda y Ullibarri Viña).

Molino de Mártioda 
y Ullibarri Viña; 
mecanismo para la 
carga y descarga de 
los sacos.

Molino de Foronda; 
Mesa de molienda 
completa, con 
volantes para 
aliviadero y cerraja 
en el socaz. 

Martioda eta 
Uribarri Dibiñako 
errota: zakuak 
kargatu eta 
deskargatzeko 
mekanismoa.

Forondako errota: 
ehotzeko mahai 
osoa, aringarrirako 
bolanteekin eta 
itzulerako ubideko 
sarrailarekin.
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Herria-errota
Población-Molino

Jabegoa
Propiedad

Urtea
Año 

Herria-Errota
Población-Molino

Jabegoa
Propiedad

Urtea
Año

Abetxuko-
Honen errota / Rueda de

Diego Martínez de 
Álava

1493 Lasarte-
Arsua

Martín de Elorza 1675

Aberásturi-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1749 Lasarte-
Honen errota / Rueda de

Manrique de Arana 
eta benefizentzia / y 
obra pía

1617

Ehari / Ali-
Arkakolanda

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1624 Lermanda-
Legardagutxi

Santa Catalina 
komentua / Convento 
de Santa Catalina

1591

Amarita-
Errotazarra

Abendaño familia
Familia Abendaño

1550 Lermanda-
Andramarigana

Kontzejua 
Concejo

1755

Amarita-
Errotazarra

Kontzejua
Concejo

1600 Lermanda-
Zorrostea

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1797

Amarita-
Ilarrondoa

Kontzajua
Concejo

1734 Lubiano-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1760

Andollu-
Bolintxoa

Juan de Alegría 1635 Martioda-
Uribarri / Ullíbarri

Kontzejua eta Hurtado 
de Mendoza / Concejo 
y Hurtado de Mendoza

1480

Andetxa / Antezana Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1548 Matauko-
Honen errota / Molino de

Isabel López de Landa 1678

Arangiz-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1612 Mendiguren-
Honen errota / Molino de

Bazkideak eta Hurtado 
de Mendoza / Socios y 
Hurtado de Mendoza

1548

Arkaia-
Honen errota / Rueda de

Pedro Ladrón de 
Guevara

1675 Mendiola-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1731

Arechavaleta-
Molino Viejo

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1575 Mendoza-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1590

Aretxabaleta-
Errota Berria/ Molino 
Nuevo

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1651 Miñao / Miñano Mayor-
Honen errota / Rueda de

Abendaño familia
Familia Abendaño

antes 
1500

Argandoña-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1722 Miñao Gutxia / Miñano 
Mayor-
Honen errota / Rueda de

Martínez de Álava. 
Martínez de Maeztu

1500-
1523

Ariñiz / Aríñez-
Honen errota / Molino de

Kontzejua
Concejo

1600 Monasterioguren-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1692

Armentia-
Honen errota / Molino de

Kontzejua
Concejo

1798 Oreitia-
Bolintxoa

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1595

Arriaga-
Aramangelu

Álava familia
Familia Álava

1481 Oreitia-
Markesaren errota /
Molino Marqués

Fresnoko Markesgoa  
Marquesado del 
Fresno

1731

Arriaga-
Landaverde

Kontzejua
Concejo

1794 Otazu-
Honen errota / Rueda de

Pedro de Álava y 
Esquíbel

1630

Askartza-
Honen errota / Molino de

Kontzejua
Concejo

1622 Otazu-
Honen errota / Molino de

Kontzejua 
Concejo

1655

Berrostegieta-
Honen errota / Molino de

Álava familia
Familia Álava

1530 Subillana Gasteiz / 
Subijana de Álava

Zehaztugabea 
Indeterminado

1630

Berrostegieta-
Urzabal

Kontzejua
Concejo

1768 Ullíbarri-Arrazua Kontzejua 
Concejo

1867
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Herria-errota
Población-Molino

Jabegoa
Propiedad

Urtea
Año 

Herria-Errota
Población-Molino

Jabegoa
Propiedad

Urtea
Año

Krispiña / Crispijana-
Honen errota / Rueda de

Salinas familia
Familia Salinas

1624 Uribarri Nagusia / 
Ullíbarri de los Olleros

Kontzejua 
Concejo

1701

Elorriaga-Arkauti / 
Arcaute

Kontzejuak
Concejos

1796 Vitoria-Gasteiz
Molinacho

Juan Pérez de 
Mendieta

1481

Estarrona-
Errota Zaharra / Molino 
Viejo

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1603 Vitoria-Gasteiz
Santo Domingo

Santo Domingo 
komentua
Convento Santo 
Domingo

Antes 
1512

Estarrona-
Errota Berria / Molino 
Nuevo

Kontzejua
Concejo

1742 Vitoria-Gasteiz
Santo Domingo

Kontzejua
Concejo

Después 
1521

Foronda-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1710 Vitoria-Gasteiz
Arriagako atea
Portal Arriaga

R. Martínez de 
Vitoria

1281

Gamarra Nagusia / 
Gamarra Mayor-
Errota / Rueda

Fausto de Aguirre 
eta María de Urbina
Fausto de Aguirre y 
María de Urbina

1600 Vitoria-Gasteiz
Arriagako atea
Portal Arriaga

Sánchez de Maturana 1395

Gamarra Nagusia / 
Gamarra Mayor
Eskalmendi

Kontzejua
Concejo

1642 Vitoria-Gasteiz
San Ildefonso

R. Martínez de 
Vitoria

1281

Gámiz-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1685 Vitoria-Gasteiz
San Ildefonso

Maturana
Iruña
Familiak/Familias

1395
1420

Gardelegi-
Honen errota / Rueda de

Martín de Ali 1591 Vitoria-Gasteiz
San Cristóbal

Maturana
Iruña
Familiak/Familias

1420

Gobeo-
Honen errota / Rueda de

Juana de Ugalde 1628 Vitoria-Gasteiz
Las Trianas

Maturana
Legarda
Familiak/Familias 1480

Gometxa-
Honen errota / Molino de

Juan Herrero Beitia 1875 Ihurre / Yurre-
Honen errota / Molino de

Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1617

Otobarren / Hueto Abajo-
Errota / Molino

José Mazarredo 
Urdaibay

1894 Zerio-
Elespeako errota /
Rueda de Elespea

Paternina
Álava
Familiak/Familias

1572

Otogoien / Hueto Arriba-
Errota / Molino

Kontzejua
Concejo

1819 Zuhatzu / Zuazo de 
Vitoria-
Honen errota / Molino de

Kontzejua
Concejo

1575

Jungitu-Ilarratza Bazkideak/Kittuak
Socios/Viqueros

1592 Zumeltzu-
Honen errota / Molino de

Kontzejua
Concejo

1886

Gasteizko Kuadrillan dokumentatutako errota historikoak. Idatzitako urteak eraikuntzaren uneari, albisterik 
zaharrenari edo data esanguratsuei (XIX. mendera arte jabetza aldatzeagatik / berreraikitzeagatik) dagozkie 
(Rodríguez Fernández, J., “Las elites urbanas y el control del agua como estrategia de obtención de rentas y 
significación social”, García, E., García, I, Rodríguez, J., Urbanismo, patrimonio, riqueza y poder en Vito-
ria-Gasteiz a fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, Arabako Foru Aldundia, 2018, 411-413).

Molinos históricos documentados en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. Los años consignados corresponden 
al momento de construcción, la noticia más antigua o a fechas significativas por cambio de propiedad / 
reconstrucción hasta el siglo XIX (Rodríguez Fernández, J., “Las elites urbanas y el control del agua como 
estrategia de obtención de rentas y significación social”, García, E., García, I, Rodríguez, J., Urbanismo, 
patrimonio, riqueza y poder en Vitoria-Gasteiz a fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, Di-
putación Foral de Álava, 2018, 411-413).



280

vitoria-gasteizko kuadrillako ondare arkitektonikoa. elementu txikiak • errotak •

Por supuesto, a lo largo de la historia se han 
producido cambios en la titularidad de las rue-
das y molinos, debido a distintos intereses de 
compra-venta, pérdida de interés por parte de los 
antiguos propietarios, incapacidad en la gestión 
o, simplemente, causas mayores sobrevenidas 
del contexto histórico. A este respecto, la ines-
tabilidad política y los enfrentamientos armados 
de buena parte del siglo XIX afectarán en buena 
medida a varias industrias religiosas y concejiles, 
que acaban en manos de particulares a través de 
procesos de desamortización, enajenación y ex-
propiación89.

En todo caso, la propiedad está relacionada en 
buena medida con el uso del molino, es decir, su 
radio de acción. Las industrias de las aldeas se 
dedicaron casi siempre al abastecimiento de sus 
vecinos y vecinas, sin más pretensión que la de 
ofrecer un servicio local, y en estos casos parece 
primar una titularidad concejil o vecinal (socios). 
Existieron sin embargo algunos centros destaca-
dos que abastecían también a Vitoria (Abechuco, 
Amárita, Aramangelu en Arriaga, Gamarra, Le-
gardagutxi en Lermanda o Miñano). En estos ca-
sos se puede observar con más fuerza la presencia 
de importantes linajes urbanos de época medieval 
y moderna en la posesión.

No obstante, también en las instalaciones loca-
les se puede observar la participación activa de 
vecinos ilustres. Por citar dos ejemplos signifi-
cativos, el molino de Mendiguren pertenecía a la 
altura de 1548 al Duque del Infantado (Hurtado 
de Mendoza) en la mitad de la propiedad, y la 
otra mitad a hijosdalgo, labradores y vecinos de 
la población90. El molino de viqueros de Foron-
da se reedificó por completo en 1817. En la obra 
tuvo un papel destacado el indiano Martín de As-
teguieta, quien desde Acapulco donó 100.000 rea-
les destinados inicialmente a la construcción de 
un órgano para la iglesia parroquial. El hermano 
del mecenas y administrador del fondo Justo Pas-
tor de Asteguieta, de acuerdo con las autoridades 
eclesiásticas y civiles locales, decidió reubicar el 

89 El desaparecido molino de Arkakolanda en Ali comienza su anda-
dura como industria de socios, para después (siglo XVIII) pasar 
a propiedad del concejo local y, en 1875, ser expropiado por el 
Estado y subastado a un particular de forma inmediata (AHPA, 
Hacienda, leg. 36, 1875, s/f). El molino de Ilarrondoa en Amári-
ta es privatizado en 1847 debido al enorme endeudamiento de un 
concejo que busca desesperadamente dinero para hacer frente a los 
censos en su contra (AHPA, Prot. 10.128, 1847, fols. 682-704). 
La rueda de Legardagutxi en Lermanda perteneció al convento de 
Santa Catalina de Badaya hasta los decretos desamortizadores de 
1813, 1815 y 1818; el Estado lo vende a un particular en subasta 
de julio de 1821, junto a otros bienes de la congregación (AHPA, 
Prot. 8.538, 1821, fols. 384-388). Otras instalaciones enajenadas 
por el Estado y posteriormente tasadas y vendidas a particulares 
son: Ascarza (1886), Gometxa (1875), Zuazo de Vitoria (1875) o 
Zumelzu (1886).

90 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Di-
putación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002, p. 313.

Jakina, historian zehar hainbat aldaketa egin 
dira errotarrien eta erroten titulartasunean, asko-
tariko salerosketa interesengatik, aurreko jabeek 
interesa galtzeagatik, kudeatzeko ezintasunaga-
tik edo, besterik gabe, testuinguru historikoaren 
ondoriozko ezinbesteko arrazoiengatik. Horri 
dagokionez, XIX. mendearen zati handi bateko 
ezegonkortasun politikoek eta gatazka armatuek 
neurri handian eragiten zieten hainbat erlijio edo 
kontzeju industriari, zeinak, desamortizazio, bes-
terentze edo desjabetze prozeduren bidez, parti-
kularren eskuetara igaro baitziren89.

Nolanahi ere, jabetza, hein handi batean, erro-
taren erabilerarekin dago lotuta; hau da, ekin-
tzarako erradioarekin. Herrixketako industriak 
bertako herritarrak hornitzeko baliatu ziren ia 
beti, tokiko zerbitzu bat emateko asmo hutsare-
kin; horrelakoetan, kontzejuaren edo herritarren 
(bazkideen) titulartasuna gailentzen zela dirudi. 
Alabaina, zentro nabarmendu batzuek Gasteiz ere 
hornitzen zuten (Abetxuku, Amarita, Aramagelu 
Arriagan, Gamarra, Legardagutxi Lermandan edo 
Miñao). Horietan, indar handiagoz ikus daitezke 
Erdi Aroko eta Aro Modernoko leinu hiritar ga-
rrantzitsuak jabetzan.

Hala ere, tokiko instalazioetan ere herritar 
gailenen partaidetza aktiboa ikus daiteke. Bi 
adibide esanguratsu aipatzearren, Mendigurengo 
errotaren jabetzaren erdia Hurtado de Mendoza 
Infanterriko dukearena zen 1548an, eta beste 
erdia herriko kapareena, nekazariena eta herri-
tarrena zen90. Forondako kittuen errota 1817an 
berreraiki zen guztiz. Obran, oso paper garran-
tzitsua izan zuen Martín de Asteguieta indianoak: 
Acapulcotik, 100.000 erreal eman zituen parrokia 
elizarako organo bat eraiki zezaten. Justo Pastor 
de Asteguietak, mezenasaren anaia eta funtsaren 
administratzaileak, elizako agintariekin eta tokiko 
agintari zibilekin ados jarrita, kapitala birkoka-
tzea eta elizako errotaren, arkupearen eta sakris-
tiaren artean banatzea erabaki zuen91.

Aurreratu dugunez, Gasteiz hiria beti egon zen 
bere perimetro barruko putzu eta erreketatik hara 
kokatutako errotarrien eta erroten mende, peri-
metro barruko putzu eta erreka horiek ez zirelako 

89 Ehariko Arkakolanda errota desagertua bazkideen industria izan 
zen hasieran, baina, gero, XVIII. mendean, tokiko kontzejuaren 
jabetzakoa izatera pasa zen, eta, 1875ean, Estatuak desjabetu, eta 
partikular bati eman zion berehala, enkantean (APAH, Ogasuna, 
36. leg., 1875, s/f). Amaritako Ilarrondoa errota 1847an pribatizatu 
zuten, kontzejuak sekulako zorra zuelako eta bere kontrako errol-
dei aurre egiteko dirua behar zuelako etsi-etsian (APAH, 10.128 
prot., 1847, 682-704. folioak). Lermandako Legardagutxi errota 
Badaiako Santa Katalina komentuarena izan zen, 1813ko, 1815eko 
eta 1818ko desamortizazio dekretuak iritsi are; Estatuak partikular 
bati saldu zion enkantean 1821eko uztailean, kongregazioaren beste 
ondasun batzuekin batera (APAH, 8.538 prot., 1821, 384-388. fo-
lioak). Estatuak besterendu, tasatu eta partikularrei saldutako beste 
instalazio batzuk dira honako hauek: Askartza (1886), Gometxa 
(1875), Zuhatzu (1875) eta Zumeltzu (1886).

90 Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Ara-
bako Foru Aldundia, Gasteiz, 2002, 313. or.

91 APAH, 9.292 prot., 1818, 241-242. folioak.
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capital y repartirlo en las obras del molino, pórti-
co y sacristía de la iglesia91.

Como hemos avanzado, la ciudad de Vitoria 
siempre dependió de las ruedas y molinos ubica-
dos más allá de sus fosos-arroyos perimetrales, 
insuficientes éstos para abastecer a toda la pobla-
ción intramuros, especialmente de aquellos ubi-
cados en la franja comprendida desde las aldeas 
aledañas al Zadorra y Ayuda hasta el Condado 
de Treviño. Los propios molineros de la ciudad 
se ocupaban de llevar y traer las cargas cuando 
sus ingenios debían detener su actividad por es-
casez de agua, estableciéndose dos tarifas anuales 
en la maquila, según se moliera en Vitoria o en 
Treviño: desde el día de San Martín hasta San 
Juan una moldura, al funcionar las ruedas más 
cercanas; desde San Juan hasta San Martín (ve-
rano y comienzo otoño, cuando se acude a los 
molinos del Condado) una moldura doblada para 
hacer frente a los costes del transporte92. Cuando 
la ciudad muele en los molinos de las aldeas de 
la jurisdicción, la maquila se sitúa en un nivel 
intermedio, por encima de la moldura asociada 
a las ruedas más cercanas pero por debajo de la 
tasa de Treviño93. Hay que tener en cuenta que en 
la jurisdicción de Vitoria la moldura o maquila se 
acercaba al 5% (1,5 libras por arroba o una parte 
de 17 en concreto para el año 173894).

El arrendamiento ha sido el mecanismo de 
funcionamiento mayoritario de los molinos a 
lo largo de la historia, con independencia de su 
régimen de propiedad. La entidad, sociedad o 
el particular propietario del molino contrataba 
con una persona que ejercía como responsable 
de las moliendas. El vínculo incluía a la familia, 
dedicada a estos menesteres de forma comunal, 
y así no es extraño ver nombradas a mujeres de 
molineros que, en caso de fallecimiento inespe-
rado, toman las riendas del negocio. Los con-
tratos de alquiler nos proporcionan así un leve 
testimonio de la importante presencia femenina 
en los molinos, aunque su actividad suele estar 
silenciada en la documentación, supeditada al 
molinero. El protagonismo femenino se extiende 
además a la propia titularidad, en la que no fal-
tan casos de mujeres, aunque generalmente son 
apariciones puntuales que tienen que ver con el 
fallecimiento del marido, la herencia familiar y 
la representación de un hijo todavía menor de 
edad que recibirá la instalación en el futuro, de 

91 AHPA, Prot. 9.292, 1818, fols. 241-242.
92 AMVG, Libro Actas 1549-1557, 1556, fol. 273v.
93 AMVG, Libro Actas 1624-1630, 1625, fol. 438v.
94 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 

urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria-Gasteiz, 2015, pp. 545-546.

nahikoak harresi barruko biztanle guztiak horni-
tzeko; bereziki, Zadorra eta Ihuda ibaien ondoko 
herrixketatik Trebiñuko konderrirainoko zerren-
dan dauden errotarrien eta erroten mende. Hiriko 
errotariak berak arduratzen ziren zamak eraman 
eta ekartzeaz, beren makinek ur eskasia zela-eta 
jarduera eten behar izaten zutenean. Hala, urteko 
bi tarifa ezarri ziren lakan, Gasteizen edo Tre-
biñun eho gorabehera: San Martin egunetik San 
Joan egunera bitartean, laka bat, errotarri hur-
bilenetan egiten baitzen; San Joan egunetik San 
Martin egunera (udan eta udazkenaren hasieran, 
konderriko errotetara joaten zirenean), berriz, 
laka bikoiztu bat, garraio kostuei aurre egiteko92. 
Hiriak jurisdikzioko herrixketako errotetan eho-
tzen zuenean, laka tarteko maila batean kokatzen 
zen, errotarri hurbilenei lotutako lakatik gora 
baina Trebiñuko tasatik behera93. Aintzat hartu 
behar da Gasteizko jurisdikzioan laka % 5 ingu-
rukoa zela (1738an zehazki, 1,5 libera arroako 
edo 17ren zati bat94).

Historian zehar, errotek funtzionatzeko meka-
nismo nagusia izan da errentamendua, jabetza 
araubidea edozein izanik ere. Errotaren jabea 
zen erakundeak, sozietateak edo partikularrak ga-
rauak ehotzeko arduradun bat izaten zuen. Lotu-
ra horrek familia ere hartzen zuen, komunitatean 
aritzen baitziren eginkizun horietan; hortaz, ez da 
harritzekoa errotarien emazteen izenak ikustea, 
gizonak bat-batean hiltzen baziren emakumeek 
hartzen zutelako negozioaren ardura. Hala, erro-
tetan aritutako emakumeen berri ematen digute 
alokairu kontratuek, dokumentazioan, oro har, 
haien jarduera isilduta egon arren, errotarien az-
pitik egoten zirelako. Emakumeen protagonismoa 
titulartasunera ere hedatzen zen batzuetan, baina, 
gehienetan, senarra hil izanarekin, familiaren he-
rentziarekin edo instalazioa etorkizunean jasoko 
zuen seme adingabe baten ordezkaritzarekin lotu-
riko agerpen puntualak izaten ziren, garai hartan 
emakumeek zituzten muga juridikoekin bat95.

92 VGUA, 1549-1557ko akta liburua, 1556, 273v folioa.
93 VGUA, 1624-1630eko akta liburua, 1625, 438v folioa.
94 Rodríguez Fernández, J., Agua, poder y sociedad en el mundo 

urbano alavés bajomedieval y moderno, Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea, Gasteiz, 2015, 545-546. or.

95 Gamarrako errotarria María de Urbinarena zen 1600 inguruan, 
senarra hil zitzaiolako, eta, garai hartan, Simón Díaz de Sarral-
de eta María López de Eguileta emazteari alokatzen zieten errota 
(APAH, 5.613 prot., 1600, 306-308. folioak). 1756an, Josefa Díaz 
de Junguitu eta Ángel Ruiz de Gámiz semeak (ama ordezkaria zen) 
Julián de Gabiria eta Catalina de Hermua emazteari eman zieten 
Arkaiako errotarria errentan, hiru urterako eta 21 anega gari zuri 
eta valentziarren truke (APAH, 8.938 prot., 1756, 130-135. fo-
lioak). 1887ko zerrenda industrialean, Manuela Zuazo agertzen da 
Krispiñako errotari gisa (ALHA, DH 1626-1, 1887). 1894an, José 
Mazarredo Urdaibayk, herentzian, Teresa Mazarredo Echezarreta 
alabari utzi zion Otobarrengo errota (alaba Ispasterren bizi zen, 
Bizkaian), eta hark Otobarrengo laborari bati saldu zion 1900ean 
(APAH, 27.459 prot., 1900, 202-209. folioak). Kuadrillako errota 
askotan jabe edo errentari gisa aurkitutako emakume ugarietako 
batzuk dira horiek.
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acuerdo a las limitaciones jurídicas propias de 
la época para las mujeres95.

Los plazos de arrendamiento son variados, en-
contrándose algunos muy cortos de un año y otros 
casos que superan los 10 años (suelen acompa-
ñarse estos contratos largos de un conocimiento 
y confianza previas entre arrendador y arrendata-
rio), y las rentas se pagan en fanegas de trigo por 
lo general. Los inquilinos solían ocuparse de las 
reparaciones menores, mientras que las tronca-
les o mayores que afectaban a partes complejas y 
estratégicas de la infraestructura hidráulica eran 
competencia de los propietarios96. A veces se in-
cluían condiciones especiales en los contratos, 
como la limpieza anual del canal, el pago de la 
alcabala o alguna dádiva (donaciones religiosas, 
obsequios de alimentos o bebidas, etc.) o, sobre 
todo en el caso de molinos privados, la molienda 
gratuita de ciertas cantidades de trigos y mestos 
de los dueños.

En los también frecuentes molinos de socios, 
los viques se asociaban a turnos de molienda (“…
que es la molienda y servidumbre de todos los 
dias miercoles de la segunda semana de cada 
mes de cada año, una vez el dia y otra la noche, 
segun viniera su turno, adra y rrenque”97) y se 
unían en muchas ocasiones a las casas, es decir, la 
venta del caserío llevaba incorporada el traspaso 
de la participación en el molino98. Inicialmente, 
las porciones se mantenían por lo general entre 
la vecindad, pero poco a poco fue cada vez más 
común la entrada de socios externos por hereda-
mientos y compras99. Incluso las viques o por-
ciones se fueron dispersando en medias partes, 
tercios o cuartos. La titularidad de una parte in-

95 La rueda de Gamarra pertenece, por fallecimiento de su marido, 
a María de Urbina a la altura de 1600; por entonces se arrienda 
a Simón Díaz de Sarralde y su mujer María López de Eguileta 
(AHPA, Prot. 5.613, 1600, fols. 306-308). En 1756, Josefa Díaz 
de Junguitu y su hijo Ángel Ruiz de Gámiz (la madre actúa como 
representante) dan en renta la rueda de Arcaya a Julián de Gabiria 
y su mujer Catalina de Hermua, por plazo de tres años y precio de 
21 fanegas de trigo blanco y valenciano (AHPA, Prot. 8.938, 1756, 
fols. 130-135). En el listado industrial de 1887 aparece Manuela 
Zuazo como molinera en Crispijana (ATHA, DH 1626-1, 1887). 
En 1894 José Mazarredo Urdaibay deja en herencia el molino de 
Hueto Abajo a su hija Teresa Mazarredo Echezarreta (habitante en 
Ispaster, Vizcaya), quien lo venderá en 1900 a un vecino labrador 
de Hueto (AHPA, Prot. 27.459, 1900, fols. 202-209). Son algunos 
de los muchos ejemplos que encontramos, bien como propietarias 
o como arrendatarias, en numerosos ingenios de la Cuadrilla.

96 “…y los dichos arrendatarios se harán cargo de las obras menores 
y de un sexto del coste de las mayores, menos los reparos de la 
presa de tabla” (AHPA, Prot. 354, 1727, fols. 550-551).

97 AHPA, Prot. 4.807, 1603, fols. 66-67.
98 En 1820, los vecinos de Aberasturi Isidoro López de Erenchun y Pe-

dro Antonio Díaz de Otazu venden a Agustín Martínez de Marañón, 
también de Aberasturi, sus respectivas casas anejas y sus viques de 
molino, por la cantidad de 350 ducados (AHPA, Prot. 8.714, 1820, 
fols. 537-538).

99 Entre los molinos más dinámicos en este sentido podemos mencio-
nar el de Mendoza, que en 1740 contaba con 57 socios o viqueros 
de Mendoza (28), Estarrona (14), Asteguieta (8), Margarita (3), 
Otaza (2), Mandojana (1) y Hueto Abajo (1) (AHPA, Prot. 1.166, 
1740, fols. 78-82).

Errentamendu epeak askotarikoak ziren; ba-
tzuk oso laburrak, urtebetekoak, eta beste ba-
tzuek 10 urteak gainditzen zituzten (kontratu 
luzeetan, errentariak eta errentatzaileak aurretik 
elkar ezagutzea eta elkarrengan konfiantza edu-
kitzea izaten zen ohikoena), eta, oro har, gari 
anegekin ordaintzen ziren errentak. Maizterrak 
arduratu ohi ziren konponketa txikiez; ur insta-
lazioko alde konplexu eta estrategikoei eragiten 
zieten konponketa handi edo enborrekoak, aldiz, 
jabeen eskumenekoak ziren96. Batzuetan, baldin-
tza bereziak sartzen zituzten kontratuetan; hala 
nola, ubidearen urteko garbiketa, alkabalaren edo 
dohainen baten ordainketa (dohaintza erlijiosoak, 
oparitan emandako elikagai edo edariak eta abar) 
edo, errota pribatuetan batez ere, jabeen gari eta 
mesto kopuru jakinen doako ehotzea.

Bazkideen errota ohikoetan ere, bikeak ehotze 
txandetara lotzen ziren (“…que es la molienda 
y servidumbre de todos los dias miercoles de la 
segunda semana de cada mes de cada año, una 
vez el dia y otra la noche, segun viniera su tur-
no, adra y rrenque” (“...urte bakoitzeko hilabe-
te guztien bigarren asteko asteazken guztietako 
ehotze eta zortasuna da, egunez behin eta beste 
behin gauez egin beharrekoa, txandaren arabe-
ra”)97), eta, askotan, baita etxeetara ere; hau da, 
baserriaren salmentak berekin zekarren errotako 
partaidetza98. Hasieran, zatiak auzokideen artean 
banatzen ziren, baina, gutxika-gutxika, gero eta 
ohikoagoa izan zen kanpoko bazkideak sartzea, 
herentzien edo erosketen ondorioz99. Are, bikeak 
edo zatiak erdietan, herenetan eta laurdenetan sa-
kabanatzen joan ziren. Zati baten titulartasunak, 
ehotzeko eskubideekin batera, zenbait betebehar 
sorrarazten zituen mantentze lanen gastuetan, zei-
nak diruarekin edo auzolaneko lanekin gauzatzen 
baitziren: “asistir anualmente a la limpieza del 
cauce y demás maechuras menores que se ofre-
zieren en dicho molino” (“urtero ubidearen gar-
biketara eta errota horretan sortutako bestelako 
lan txikietara joatea”)100.

Amaitzeko, labur-labur hitz egin nahi dugu 
Erdi Aroan, Aro Modernoan eta Aro Garaikidean 
hain garrantzitsuak izandako zentroetako egu-
neroko jarduerei eta soziabilitate moduei buruz. 

96 “…y los dichos arrendatarios se harán cargo de las obras menores 
y de un sexto del coste de las mayores, menos los reparos de la 
presa de tabla” (“...eta errentari horiek arduratuko dira obra txikiez 
eta obra handien kostuaren seigarren zatiaz, presako konponketak 
izan ezik”) (APAH, 354 prot., 1727, 550-551. folioak).

97 APAH, 4.807 prot., 1603, 66-67. folioak.
98 1820an, Aberasturiko Isidoro López de Erenchunek eta Pedro An-

tonio Díaz de Otazuk Aberasturiko Agustín Martínez de Marañóni 
saldu zizkioten eratxikitako etxeak eta errotaren bikeak, 350 duka-
teko prezioan (APAH, 8.714 prot., 1820, 537-538. folioak).

99 Zentzu horretan dinamikoenak ziren erroten artean, Mendotzakoa 
aipa dezakegu, 1740an 57 bazkide edo kittu baitzituen, baina baiat 
hauek ere: Mendotzakoak (28), Eztarroakoak (14), Aztegietakoak 
(8), Margaritakoak (3), Otazakoak (2), Mandoiakoak (1) eta Oto-
barrengoak (1) (APAH, 1.166 prot., 1740, 78-82. folioak).

100 APAH, 278 prot., 1701, s/f.
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cluía, junto a los derechos de molienda, ciertas 
obligaciones dentro de los gastos de manteni-
miento, materializados en dinero o directamente 
con trabajos en vereda: “asistir anualmente a la 
limpieza del cauce y demás maechuras menores 
que se ofrezieren en dicho molino”100.

Para finalizar, queremos ocuparnos brevemente 
de las prácticas cotidianas y formas de sociabili-
dad que se dan en estos centros trascendentales en 
la vida de los siglos medievales, modernos y con-
temporáneos, donde se produce la transformación 
del cereal en alimento animal y humano panifi-
cable, este último mencionado en las ordenanzas 
de Vitoria de 1747  como “el alimento mas ne-
cesario y el mas principal”101. En efecto, aunque 
los pueblos disponían de cierta independencia 
en el funcionamiento de sus ingenios molineros, 
las aldeas englobadas en la jurisdicción debían 
acatar buena parte de la normativa presente en 
las ordenanzas de la ciudad y su tierra (1487 y 
1747). Esta legislación buscaba en teoría proteger 
a los usuarios frente a los posibles “fraudes, fur-
tos y otras ruindades” por parte de los molineros 
pero, en realidad, también reflejaba el control del 
gobierno municipal sobre una actividad de abas-
tecimiento absolutamente estratégica.

Se realizaban visitas periódicas de los oficia-
les concejiles a los molinos, panaderías y peso 
público. Antes del siglo XVI, el peso no tenía 
sede física concreta y se podía encontrar en ca-
sas particulares, siendo un oficio que se arrendó 
anualmente en Vitoria hasta las primeras décadas 
del siglo XVI. Después, se centralizó en el ayun-
tamiento o la alhóndiga municipal. Los granos 
se pesaban antes de acudir al molino y una vez 
convertidos en harina, para contrastar la carga ini-
cial y la resultante. Aunque se admitía una lógica 
pérdida de peso, las faltas que no se consideraban 
justificadas debían ser cubiertas inmediatamente 
gracias a un depósito de reserva gestionado por 
oficiales municipales.

En la ciudad incluso encontramos en el si-
glo XVIII un horario de atención al público en 
el peso real ubicado en la alhóndiga y tutelado 
por el alcalde, alguaciles, fieles y merinos: en 
invierno permanece abierto desde las siete de 
la mañana hasta el mediodía y, tras una hora de 
descanso, desde la una hasta las seis de la tarde 
(Ave Marías); en verano se adelanta una hora el 
comienzo –desde las seis de la mañana– y perma-
nece abierto hasta las seis de la tarde con esa hora 
de descanso entre las doce y la una102.

El pesaje y repesaje estuvo salpicado de fre-
cuentes infracciones, pero los concejos compe-
tentes impulsaron su presencia porque constituía 
una potente herramienta de control administrativo 
y fiscal sobre la producción y transformación del 

100 AHPA, Prot. 278, 1701, s/f.
101 AMVG, secc. 37, leg. 26, num. 19, 1747.
102 AMVG, Libro Actas 1736-1739, 15 abril 1738, s/f.

Zentro horietan, animaliak nahiz gizakiak elika-
tzeko xedez bihurtzen zen zereala irin, eta, Gas-
teizko 1747ko ordenantzetan, honako hau esan 
zen irinaren gainean: “elikagairik beharrezkoe-
na da, nagusia” (“el alimento mas necesario y el 
mas principal”101). Hain zuzen ere, herriek nola-
baiteko askatasuna zuren erroten funtzionamen-
duari zegokionez, baina jurisdikzioan bildutako 
herrixkek beren gain hartu behar zuten hiriko eta 
lurraldeko ordenantzetan (1487 eta 1747) jasota-
ko araudiaren zati handi bat. Legedi horren bidez, 
berez, errotarien “iruzur, lapurreta eta bestelako 
zitalkerietatik” (“fraudes, furtos y otras ruinda-
des”) babestu nahi ziren erabiltzaileak, baina, 
egiazki, udal gobernuak hornidura-jarduera era-
bat estrategikoaren gainean zuen kontrola islatzen 
zen.

Kontzejuetako agintari ofizialak, aldizka, erro-
tetan, okindegietan eta pisu publikoetan agertzen 
ziren. XVI. mendea baino lehen, pisuak ez zeu-
kan egoitza fisiko zehatzik, eta etxe partikularre-
tan egon zitekeen. XVI. mendearen hasierako 
hamarkadetara arte, lanbide hori urtero akuratu 
zen Gasteizen. Gero, udaletxean edo udal alon-
degian zentralizatu zen. Garauak errotara eraman 
aurretik pisatzen ziren, eta, behin irin bihurtuta-
koan, berriro pisatzen zen, hasierako zama eta on-
doriozkoa alderatzeko. Zentzuzko pisua galtzea 
onartzen bazen ere, justifikatutzat jotzen ez ziren 
hutsuneak berehala estali behar izaten zituzten, 
udal ofizialek kudeatzen zuten erreserbako gor-
dailu baten bidez.

Hirian, XVIII. mendean, alkateak, aguazilek, 
fielek eta merioek zaintzen zuten pisuan jendea-
ri arreta emateko ordutegi finkoa zegoen, eta 
aurkitu egin dugu: neguan, goizeko zazpietatik 
eguerdira arte zabalik, eta, ordubeteko atsedena-
ren ostean, ordu batetik arratsaldeko seiak arte 
(agurmaria); udan, ordubete lehenago irekitzen 
zen, goizko seietan, eta arratsaldeko seiak arte 
egoten zen zabalik, hamabietatik ordu batera ar-
teko atsedenarekin102.

Pisaketetan eta berpisaketetan, baina, arau 
hauste ugari egiten ziren; ondorioz, eskudun kon-
tzejuek beren presentzia indartu zuten, zerealaren 
ekoizpenaren eta eraldaketaren gainean kontrol 
administratibo eta fiskala ezartzeko tresna ahal-
tsua baitzen. Honako hauek ziren, halaber, arautu 
beharreko beste kontu batzuk: errotariek produk-
tuak eraman eta ekartzeko erabiltzen zituzten zo-
rroen neurriak eta ehotako irinaren kalitatea –ha-
rriak gaizki pikatuta egoteagatik ez erregosia (no 
rrecoçida)–. Horretarako, kanpoko adituek peri-
tu lana egiten zuten, edo lekukoak egoten ziren 
ehotze lanetan. Era berean, bestelako “engainuak, 
ezkutukoak eta sekretuak” (“engaños, ocultos e 
secretos”) saihesten saiatzen ziren; hala nola, irin 
zorroa “garoaren, uraren eta ibaiaren hezetasu-

101 VGUA, 37. sek., 26. leg., 19. zk., 1747.
102 VGUA, 1736-1739ko akta liburua, 1738ko apirilaren 15a, s/f.
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cereal. Otras cuestiones a regular eran las dimen-
siones de los costales que utilizaban los molineros 
para llevar y traer los productos, la calidad de la 
harina molida –no rrecoçida por el mal picado de 
las piedras–, para lo que se contaba con el peritaje 
de expertos externos o la presencia de testigos 
durante la molienda, y se trataban de evitar otros 
“engaños, ocultos e secretos” como la costumbre 
de dejar el costal de harina “a la humedad del 
rocio e del agua e del rrio” para que pesara más 
o, en la misma dirección, añadir sal en la tolva103. 
Las penas son duras y, para evitar tentaciones, se 
contemplaba un plazo máximo desde la recogi-
da de los granos hasta su devolución en harina, 
periodo que en Vitoria era de cinco días, con de-
cretos puntuales que lo reducían a sólo 72 horas.

Los concejos, dentro de sus códigos de buenas 
conductas, incluso velaban también por la salud 
moral de los vecinos y vecinas, y ésta se hallaba 
muy relacionada en los siglos medievales y mo-
dernos con el cumplimiento de ciertos preceptos 
religiosos, por ejemplo no trabajar en domingos y 
otros días de fiestas. Las mencionadas ordenanzas 
de 1487 prohibían realizar actividades el día del 
Señor: …e que ningun rodero no sea osado de 
fazer moler Rueda ninguna en juridicion de la 
dicha cibdad ny de sus aldeas del sabado fasta el 
domingo en la noche salbo que no fuese alguna 
gran necesidad104.

103 En Vitoria los sacos deben colocarse sobre tablas en alto para que 
no adquieran humedad (AMVG, Libro Actas 1565-1569, 1568, 
fols. 141v-142).

104 AMVG, secc. 17, leg. 13, num. 6, 1487.

nean” (“a la humedad del rocio e del agua e del 
rrio”) uzteko ohitura, gehiago pisa zezan, edo, 
ildo berean, kalapatxan gatza gaineratzekoa103. 
Zehapenak gogorrak ziren, eta, tentazioak uxatze-
ko, garauak biltzen zirenetik irin bihurtuta itzuli 
arteko gehieneko epe bat ezartzen zen, Gasteizen 
bost egunekoa. Unean-unean, gainera, epe hori 72 
ordura murrizten zuten, dekretuen bidez.

Kontzejuek, jarrera onen kodeen barruan, he-
rritarren osasun morala ere zaintzen zuten, eta, 
Erdi Aroan nahiz Aro Modernoan, manu erlijioso 
jakin batzuk betetzearekin izaten zuten zerikusia; 
adibidez, igandeetan eta beste jaiegun batzuetan 
ez zen lan egin behar. 1487ko ordenantzek Jau-
naren egunean lan egitea debekatzen zuten: …e 
que ningun rodero no sea osado de fazer moler 
Rueda ninguna en juridicion de la dicha cibdad 
ny de sus aldeas del sabado fasta el domingo en 
la noche salbo que no fuese alguna gran necesi-
dad (...eta inor ez dadila ausartu hiriaren juris-
dikzioan eta bere herrixketan larunbatetik igande 
gauera bitartean ezer ehotzera, erabat premiaz-
koa izan gabe)104.

103 Gasteizen, zorroak altueran jarritako ohol batzuetan ipini behar 
izaten ziren, hezetasunik hartu ez zezaten (VGUA, 1565-1569ko 
akta liburua, 1568, 141v-142 folioak).

104 VGUA, 17. sek., 13. leg., 6. zk., 1487.
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RUEDA HARINERA
La antigua rueda molinera fue aprovechada para construir la fábrica de 
harinas y más tarde panificadora “El Áncora de Abechuco”. La presa del 
conjunto fue volada hacia 1985 y sólo resta su calce y desaguadero. Un 
canal transportaba el agua del río Zadorra al molino. En la bibliografía 
consultada se habla de la existencia de dos ruedas harineras en las inme-
diaciones a la altura de 1493: una perteneciente a la familia de los Martínez 
de Iruña y otra perteneciente a los Martínez de Álava (1). Se desconoce 
cuál de ellos puede ser el de nuestro objeto de estudio.
Ya en 1617 encontramos al constructor Gonzalo Setién recibiendo el en-
cargo de realizar profundas reparaciones en el edificio de la rueda y en 
la presa de madera. Ante la complejidad de la obra, Setién subcontrata a 
Toribio Solano, oriundo de Carriazo, para realizar parte del encargo (2). La 
obra queda finalizada tras muchas penalidades, pero el Zadorra obliga a una 
“edificación en madera” sólo 14 años más tarde (3). Es una muestra de la 
fragilidad de estas estructuras, aunque también hay que reconocer que su 
mantenimiento era mucho más sencillo y menos costoso que las de piedra.
De hecho, hasta 1747 la presa fue de madera. Ese año es sustituida por otra 
de piedra: “…con el motivo de las crecidas y abenidas de agua De el Rio 
de Zadorra que pasa por las Presa de tabla de el Molino de Abechuco... 
Havía hecho rompimiento y derribado una Porción de dicha Presa de la 
parte de la esquina como de el lugar de Arriaga, se va para Abechucho; Y 
desehando su Excelencia su composición y reparo, antes que resulte maior 
el daño y perjuicio en dicha presa, con arreglamiento a las Condiziones 
que havia mandado disponer a Miguel de Gorospe Maestro Cantero y vezi-
no de esta Ciudad (de Vitoria), havia su Excelencia combenido y ajustado 
con el dicho Pedro de Maiz en que dentro de veinte y dos dias de la fecha 
de esta Era le hará y ejecutará con la solidez que se requiere... por la can-
tidad de Trescientos y Cinquenta reales de vellon” (4). Si las condiciones 
de obra son de Miguel de Gorospe, el ejecutor es Pedro de Maiz y actúa 
como carpintero y fiador Manuel de Izarza.
En 1787 Lorenzo Ibañez de Betolaza se encarga de añadir una tercera 
piedra, con expresa obligación de hacer “en la esquina de la Presa de dho 
Molino, y a la parte que cae hazia el Lugar de arriaga, otro Molino sin 
que se siga perjuizio alguna a dha Presa y esta” (5). En 1849 se encontraba 

HARRI IRINGILEA  
Errotarri zaharra “El Áncora de Abechuco” irin-fabrika –geroago ogia 
egiteko lantegi izan zena– eraikitzeko baliatu zen. Multzoak zuen presa 
1985ean leherrarazi zuten, eta haren haguna eta hustubidea baino ez dira 
geratzen. Antzina, erreten batek eramaten zuen Zadorrako ura errotarai-
no. Kontsultatutako bibliografian, 1493. urtean inguru horretan bi gurpil 
iringile zeudela esaten da: bat, Martinez de Iruña familiarena, eta bestea, 
Martínez de Alava familiarena (1). Ez dakigu aztergai darabilgun errota 
horietako zeini dagokion.  
Aurrerago, 1617an, aurkitu dugu Gonzalo Setién eraikitzaileak errotarria-
ren eraikinean eta zurezko presan konponketa sakonak egiteko agindua 
jaso zuela. Obraren konplexutasuna dela eta, Setiének Carriazoko Toribio 
Solano azpikontratatu zuen, aginduaren zati bat egin zezan (2).  Obra neke 
askoren ondoren amaitu zen, baina Zadorra ibaiak “edificación en madera” 
egitera behartu zuen 14 urte geroago (3). Halako egituren hauskortasunaren 
adibide bat da. Hala ere, onartu behar da harrizkoak mantentzea baino 
errazagoa eta merkeagoa zela.  
Izan ere, 1747ra arte, presa zurezkoa izan zen.  Urte horretan harrizko beste 
bat jarri zen haren ordez: “…con el motivo de las crecidas y abenidas de 
agua De el Rio de Zadorra que pasa por las Presa de tabla de el Molino de 
Abechuco… Havía hecho rompimiento y derribado una Porción de dicha 
Presa de la parte de la esquina como de el lugar de Arriaga, se va para 
Abechucho; Y desehando su Excelencia su composición y reparo, antes que 
resulte maior el daño y perjuicio en dicha presa, con arreglamiento a las 
Condiziones que havia mandado disponer a Miguel de Gorospe Maestro 
Cantero y vezino de esta Ciudad (de Vitoria), havia su Excelencia com-
benido y ajustado con el dicho Pedro de Maiz en que dentro de veinte y 
dos dias de la fecha de esta Era le hará y ejecutará con la solidez que se 
requiere... por la cantidad de Trescientos y Cinquenta reales de vellon”(4). 
Obra egiteko baldintzak Miguel de Gorosperekin adostu baziren ere, egilea 
Pedro de Maiz izan zen. Arotza eta fidatzailea, berriz, Manuel de Izarza 
izan zen.  
1787an, Lorenzo Ibañez de Betolazak hirugarren harria jarri zuen, berariaz 
ondokoa egiteko konpromisoa hartuta: “en la esquina de la Presa de dho 
Molino, y a la parte que cae hazia el Lugar de arriaga, otro Molino sin 
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de molinero Luis Verde, probablemente el último inquilino antes de ser 
convertido en fábrica de harinas (6).

FÁBRICA DE HARINAS
El Áncora de Abechuco fue una empresa fundada en 1854 por la sociedad 
Molinuevo y Cía (7). Si en sus inicios funcionó a base de muelas de piedra, 
éstas fueron sustituidas y, ya en 1908, la factoría se había incorporado al 
sistema de molienda Austro-húngaro a base de cilindros de hierro primero 
y de acero después. También se incorporaron dos turbinas en su sótano, 
siendo posteriormente sustituidas por un motor a vapor marca Siemens. 
Esta harinera estuvo funcionando hasta el año 1991, y a partir de esta fecha 
siguió funcionando como panificadora comprando la harina a la factoría 
Ibarrondo de Campezo.
El Áncora de Abechuco es un ejemplo de fabricación en altura; la factoría 
se organizaba en torno a diversas plantas, y en cada una de ellas se ubica-
ba una función especial. El grano de cereal y la harina eran desplazados 
por todas las plantas de producción a través de tuberías de madera. Los 
conductos, de sección rectangular, guardaban en su interior una cinta de 
transmisión a la cual estaban cosidos unos cangilones de hierro que des-
lizaban el producto. Este sistema fue sustituido por tubos cilíndricos de 
PVC y tuberías metálicas que elevaban y transportaban el trigo por aspi-
ración de una planta a otra. El nuevo sistema ocupaba menos espacio y el 
transporte del grano funcionaba por aire, que se utiliza tanto para levantar 
y absorber impurezas como para trasladar el grano. Su recorrido abarca 
todas las plantas (8).

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES 
Es un edificio de planta rectangular de cinco alturas más sótano, sin com-
partimentación interior y unas dimensiones de 18 x 10 metros. Los muros 
de carga son de mampostería, en el sótano tiene seis columnas de fundición 
para la estructura interior del edificio, y en el resto viguería de madera y 
ensolivado a vista. Se cubre a dos aguas. Al interior cerchas metálicas de 
reciente fabricación con caballete paralelo a la fachada más larga y al ex-
terior uralita. Los suelos son de madera en todas las plantas excepto en la 
planta de sótano. Los techos son adintelados con el ensolivado a vista. Se 
abre un acceso adintelado en la planta baja de la fachada Sur y se encuentra 
comunicado además por el interior con el resto del conjunto. La ilumina-
ción es muraria a través de vanos adintelados repartidos en cinco registros 
y cinco ejes en su fachada Sur. Tiene unas escaleras de madera al interior 
recorriendo todas las plantas. Sus fachadas Oeste y Norte están ocultas por 
los nuevos silos para el cereal. Tiene esquinales enmarcados en bandas de 
placado liso y zócalo cromático recorriendo todo el perímetro del edificio, 
ambos elementos contrastando cromáticamente con el lienzo de los muros. 
Marca y enunciado de la empresa realzados cromáticamente en la fachada 
Sur. En el interior hay zapatas en la viguería vertical emplazada en planta 
baja, hay una marquesina volada de cemento sobre el acceso principal. Los 
vanos están recercados de placado liso en torno a los vanos y contrastando 
cromáticamente con el lienzo de los muros. 
En la planta de sótano existieron dos turbinas que aprovechaban un salto 
agua del Zadorra, posteriormente sustituidas por un motor Siemens. El 
grano se acumulaba en grandes silos ubicados al exterior del edificio, desde 
aquí hace un recorrido de dos o tres veces por todas las plantas. En la plan-
ta baja se ubican los ocho molinos y un laboratorio. En el laboratorio se 
controlaba la calidad del trigo, su nivel de humedad etc. El trigo realizaba 
moliendas diferentes, los cilindros de los molinos presentan diferentes 
estrías y funciones. Por ejemplo el salvado se pasaba por el último molino 
y estaba destinado al ganado. En la primera planta, el trigo que ha estado 
mojado unas 24 horas comienza su proceso de limpieza. En esta planta se 
ubican: Deschinadora, para eliminar las piedrillas del trigo, la anterior era 
de madera y más rudimentaria aunque con el mismo sistema; Dosificadoras 
para proporcionar productos químicos contra plagas, como sulfato mono-
cálcico contra el garrapatillo. 
La segunda planta es el espacio de limpia, con diversas máquinas dedica-
das a estos menesteres: Cernedores planos o planchister. Se componen de 
ocho cribas de seda enmarcadas en bastidores de madera. Sobre las cribas 

que se siga perjuizio alguna a dha Presa y esta” (5). 1849an, Luis Verde 
zegoen errotari, eta litekeena da hura izatea azkena errota irin fabrika bi-
lakatu baino lehen (6).  

IRIN-FABRIKA  
El Áncora de Abechuco enpresa 1854an sortu zuen Molinuevo y Cía so-
zietateak (7). Hasiera batean, harrizko errotarriz ibili zen, baina errota-
rriak kendu eta, haien ordez, 1908. urtean, austrohungariar ehotze sistema 
erabiltzen hasi zen fabrika, lehenbizi, burdinazko zilindroak erabiliz eta, 
geroago, altzairuzko zilindroak erabiliz. Hala berean, bi turbina ezarri ziren 
sotoan, baina geroago Siemens markako lurrunezko motor batek ordeztu 
zituen turbinak. Irin-fabrika hau martxan egon zen 1991ra arte, eta, data 
horretatik aurrera, ogia egiteko lantegi gisa jardun zuen, irina Ibarrondo 
de Campezo faktoriari erosita.  
El Ancora de Abechuco lantegia eraikin garai baten adibide garbia dugu; 
izan ere, lantegia hainbat solairutan antolatu zen eta, horietako bakoitzean, 
eginkizun jakin bat lantzen zen.  Zerealen aleak eta irina ekoizpen solairu 
guztietatik igarotzen ziren, egurrezko hodi batzuen bitartez. Hodiek sekzio 
angeluzuzena zuten, eta transmisio uhala zeramaten barruan. Azkenik, 
uhalari jositako putzupada batzuek produktua lerratzen zuten leku batetik 
bestera. Gerora, sistema horren ordez, PVCz egindako hodi zilindrikoak eta 
metalezko hodiak erabili ziren garia xurgapenez eramateko solairu batetik 
bestera. Sistema berriak ez zuen horrenbesteko lekurik hartzen eta, aleen 
garraiaketa airez egiten zenez, aleak mugitzeaz gain, ezpurutasunak altxatu 
eta xurgatzeko erabil zitekeen. Sistema hori solairu guztietara hedatuta 
zegoen (8).  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Oinplano laukizuzeneko eraikina da, bost solairukoa eta sotoduna, ba-
rruko bereizketarik gabe, 18 x 10 metroko azalerakoa. Eustormak har-
langaitzezkoak dira eta sotoan sei zutabe galdatu ageri dira eraikinaren 
barruko egiturari eusteko. Gainerako habeak egurrezkoak dira eta bistako 
ensolibatua dute. Bi isurialdeko estalkia dauka. Barrualdean, metalezko 
zertxa egin berriak dauzka, goihabea fatxada luzearekiko paraleloa dela, 
eta kanpoaldean uralitaz estalita dago. Zoruak egurrezkoak dira solairu 
guztietan, sotoan izan ezik. Sabaiak arku zuzenekoak dira, eta bistako 
ensolibatua dute. Hegoaldeko fatxadan, beheko solairuan, sarbide atebu-
ruduna dago; barrualdetik, sarbide hori komunikatuta dago eraikinaren 
gainerako atalekin. Argiztapena hormen bidezkoa da, hegoaldeko fatxa-
dan bost erregistrotan eta bost ardatzetan banatuta dauden arku zuzeneko 
baoen bitartez. Egurrezko eskailerak daude barrualdean, solairu guztietan 
barrena. Mendebaldeko eta iparraldeko fatxadak ezkutatuta daude, zerealak 
biltzeko silo berriak eraiki zirelako bertan. Eskantzuak dauzka, xafladura 
lauko zerrendetan markoztatuak, eta zokalo kromatikoa hedatzen da erai-
kinaren perimetro osoan. Bi elementu horiek kontraste kromatiko handia 
dute hormen atalen aldean. Enpresaren marka eta izena era kromatikoz 
nabarmenduta daude hegoaldeko fatxadan. Barrualdean, zapatak ageri dira 
beheko solairuan ezarritako habeteria bertikalean, eta sarrera nagusiaren 
gainean, hegala eratzen duen zementuzko markesina dago. Baoak xafla-
dura lauz markoztatuta daude baoen inguru osoan eta kontraste kromatiko 
nabaria dute hormaren atalekin.  
Sotoan bi turbina egon ziren Zadorrako ur-jauzia aprobetxatzeko. Gero, 
Siemens motor bat jarri zen haien ordez. Eraikinaren kanpoaldean zeuden 
silo handietan biltzen ziren aleak, eta handik solairu guztietarako ibilbidea 
egiten zuten, bizpahiru aldiz. Beheko solairuan, zortzi errota eta laborategi 
daude. Laborategian, gariaren kalitatea, hezetasuna eta beste aldagai batzuk 
neurtzen ziren.  Garia hainbatetan ehotzen zen; horretarako, erroten zilin-
droek ildaska eta eginkizun desberdinak zituzten. Esaterako, gariaren zahia 
azken errotatik galbahetzen zen eta abereei ematen zieten. Lehen solairuan, 
24 orduz bustitako gariak garbiketa prozesua hasten zuen. Solairu horretan 
hauek zeuden: Hartxintxarrak kentzeko makina, gariak zituen harritxoak 
kentzeko. Aurrekoa zurezkoa zen, garatu gabea, baina sistema bera zuen. 
Eta dosifikagailuak, izurriteen aurkako produktu kimikoak botatzeko, hala 
nola monokaltzio sulfatoa landa-zimitzen kontra egiteko.  
Bigarren solairua garbiketa egiteko zen, eta hainbat makina zeuden lan ho-
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de seda se disponen pepitas de girasol debido a que son duras y evitan el 
apelmazamiento del trigo. El cernedor existente es de la marca “Estable-
cimientos Morros-Madrid-Barcelona”. Los planchister sirven para cernir 
la harina gracias a su continua oscilación. También existe en la segunda 
planta una limpia para las últimas moliendas del salvado: los desperdicios, 
la cascarilla. En la tercera planta se ubican las ciclonetas, instalación en-
cargada de que el trigo suba y baje por las tuberías de una planta a otra. Es 
una maquinaria automática de aspiración por aire y mueve toda la fábrica. 
En el edificio contiguo se empaquetaba en sacos la harina producida y 
luego se almacenaba. En el último piso, ubicado bajo las cubiertas, se 
almacenaba el salvado.

rretarako:  Bahegailu lauak edo plansichterrak. Egurrezko armazoietan eu-
tsitako zetazko zortzi galbahez osatuta daude.  Zetazko galbaheen gainean, 
ekilore haziak jartzen ziren, gogorrak direnez gero, garia gogortzea edo 
ikoltzea saihesten dutelako. Solairu horretan dagoen galbahea “Estableci-
mientos Morros – Madrid-Barcelona” markakoa da. Plansichter direlakoak 
irina bahetzeko balio zuten, etengabe balantzaka ari zirelako. Bigarren 
solairu honetan, zahiaren azken ehoketak garbitzen ziren ere: hondakinak, 
mintza. Hirugarren solairuan, ziklonetak daude, hau da, garia hodietatik 
barrena solairu batetik bestera garraiatzeko makinak. Makina horiek aire 
bidezko xurgatze automatikoa zerabilten eta lantegi osoari eragiten zio-
ten.  Ondoko eraikinean, ekoitzitako irin guztia zakuetan ontziratzen zen 
eta, gero, biltegiratu egiten zen. Zahia azken solairuan biltegiratzen zen, 
teilatupean.  
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Instalación preindustrial que utiliza la fuerza hidráulica para la obtención de harina 
partiendo del cereal. Se localiza en paraje alejado del núcleo, a unos 400 metros 
al Sureste de Andollu, en el término conocido por Borinaldea. El estado en que se 
encuentra hoy es de total abandono, con una desbordante vegetación matórrica que 
dificulta la identificación y caracterización de los restos. La titularidad del molino 
corresponde a socios de Andollu y del vecino pueblo de Villafranca.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
Los componentes se encuentran en distintos grados de conservación. Por ejemplo, 
la presa no conserva alzados potentes. No obstante, la maleza que existe en el punto 
en que se levantaba nos impide averiguar si quedan restos de los cimientos en las 
riberas así como la paladera.
El canal se puede seguir con facilidad en gran parte de su trazado, pero buena parte 
se halla colmatado e invadido por vegetación. Es en el sector más cercano al cubo 
donde el recorrido es más apreciable. Parece que en la mayor parte de su recorrido es 
excavado en el propio terreno que atraviesa.
El cubo se presenta exento al edificio, y posee planta ligeramente quebrada con res-
pecto al eje del canal. En la parte del pecho las paredes se van abocinando conteniendo 
éste la ventana del saetín que va enrejada. Goza de una sangradera o aliviadero en el 
muro derecho, con derivación subterránea.  
El edificio molinar está construido contra el terreno, con planta rectangular, muros pe-
rimetrales de mampostería (con reparaciones recientes en ladrillo hueco) y cubierta de 
madera a una única vertiente. Se encuentra a nivel inferior al del cubo y separado de éste 
por una distancia próxima a los cinco metros. La estolda se muestra como un pasillo con 
el frente abierto en arco rebajado con despiece de lajas calizas y desarrollándose al fondo 
el rodete de hierro, árbol de madera, saetín de corte trocopiramidal con cerraja metálica 
y mecanismos para el accionamiento de cerrajas, yegua, etc. No ha sido posible acceder 
al interior, por lo que conocemos cómo es la distribución y la maquinaria de la que goza.

APUNTE HISTÓRICO
La primera noticia del molino aparece en 1635, cuando Juan de Alegría, vecino de 
Andollu, vende a Francisco de Zuazu, su convecino, una casa con su vez en el molino 
por la cantidad total de 28 ducados (1). Tras los años de restricciones, fue dado de alta 
en 1959, para de nuevo quedar inactivo desde hace ya unos treinta años (2). 

Zerealetik abiatuta, irina lortzeko indar hidraulikoa erabiltzen zuen industriaurreko 
instalazioa. Herrigunetik urrun dagoen paraje batean dago, Andollutik 400 metro 
ingurura, hego-ekialdean, Borinaldean.  Gaur egun, guztiz abandonatuta dago, sastra-
kak janda. Beraz, zaila da hondakinak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
Errotaren titularitatea Andolluko eta ondoko Villafranca herriko bazkideei dagokie.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Elementuek kontserbazio maila desberdinak dituzte. Adibidez, presak ez ditu kontser-
batu altxaera sendoak. Hala ere, presa zegoen lekuan dagoen sasitzaren ondorioz, ezin 
da aztertu ibaiertzetan zimenduen edo konportaren hondakinik geratzen den ala ez.  
Kanalaren bidea erraz jarrai daiteke trazaduraren luzera gehienean, baina zati handi 
bat lohiz beteta eta landaretzak janda dago. Kubotik hurbilen dagoen eremuan ikus 
daiteke ondoen ibilbidea. Badirudi ibilbidearen tarterik gehienetan hondeaturik da-
goela zeharkatzen duen lurrean bertan.  
Kuboa eraikinetik aparte dago; oinplano pixka bat malkartsua du ubidearen ardatzaren 
aldean. Bularraren zatian, hormak txaranbelduz doaz. Txaranbelduan antapararen 
leihoa dago, hesiturik. Eskuinaldeko horman hustubide bat dauka, lurpeko deribazio 
eta guzti.  
Errotaren eraikina lurraren kontra eraikita dago; oinplano angeluzuzena du, harlagain-
tzekoz horma perimetralak (duela gutxi adreilu hutsez egindako konponketak daude), 
eta isurialde bakarreko zurezko estalkia. Kuboaren azpiko mailan dago eta handik 
bereizita, bost metroko distantziara gutxi gorabehera. Estolda aurrealdea zabalik duen 
korridore bat da, eta kareharrizko lauza zatikatuak dituen arku apaldua du. Hondoan, 
burdinazko gurpila, zurezko ardatza, piramide-enborraren formako antapara meta-
lezko zerrapoarekin eta zerrapoak aktibatzeko mekanismoekin, behorra, etab. Ezin 
izan da barrura sartu; beraz, ez dakigu nolakoa den banaketa eta zein makina dituen.  

OHAR HISTORIKOA  
Errotaren gainean dugun lehenengo berria 1635ekoa da; urte horretan, Andolluko 
bizilaguna zen Juan de Alegríak Francisco de Zuazuri saldu zion errota zuen etxe bat, 
guztira 28 dukaten truke (1). Murrizketen urteen ondoren, alta eman zioten berriro 
ere, 1959an, baina berriro egon da jardun barik duela hogeita hamar urtetik hona, 
gutxi gorabehera (2).  

Borinalde-Zerio
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Molino hidráulico localizado al Sur y muy alejado del núcleo poblacional de Amárita, 
al que pertenece. Para llegar a las instalaciones molineras desde el pueblo, hay que 
salir del núcleo por el Oeste para tomar el puente que vadea el río Santa Engracia, 
seguir por el camino de parcelaria en dirección a Retana hasta alcanzar el primer 
camino que surge a mano izquierda, seguir su trazado hasta toparnos con el complejo 
edificatorio de la antigua industria molinera emplazada a los pies de un pequeño 
altozano y lindero con la notable masa boscosa que se despliega de la loma. 
El conjunto edificatorio adquiere planta en “L”, con la edificación-vivienda que 
contiene las instalaciones del molino al Sur en el lado corto. La nave, ortogonal al 
edificio principal, parece que estuvo al servicio de la actividad molinera, además 
de desarrollarse una fragua. El conjunto ha sido objeto de una restauración en la 
última década.  

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa se localiza en el punto de coordenadas X=530006, Y=4750836, muy 
cercano a uno de los mojones que divide las jurisdicciones de los municipios 
de Vitoria-Gasteiz y de Arrazua-Ubarrundia. Se trata de una presa de gravedad 
de trazado recto, dispuesta en ángulo respecto al eje del río, con una longitud de 
32 metros, una anchura en el remate de 1,67 metros y una altura de 1,85 metros. 
La fábrica del imponente paredón se apareja mayoritariamente de bloques más o 
menos regulares con las caras semitrabajadas y, rematándose con potentes losas 
constituyendo un magnífico solado. En el sector central del paredón se encuentra 
la llave o compuerta que acompañan a este tipo de estructuras. Potentes estribos 
pétreos en ángulo se encargan de anclar el paredón con las márgenes. La compuerta 
o paladera se encuentra en la margen derecha.
Se intuye el trazado del canal en algunos tramos, principalmente al comienzo, junto 
a la presa, y en las proximidades del cubo.
El cubo presenta márgenes laterales de trazado quebrado y desarrollo paralelo, con 
dos tramos rectilíneos, el segundo de menor desarrollo y sentido oblicuo respecto al 
tramo anterior, apoyados en un frente recto donde se instalan cuatro admisiones de 
aguas adinteladas: dos centradas y contiguas, cobijadas bajo arco de medio punto 
rebajado, flanqueadas por otra entrada sencilla, bajo arco apuntado, con tajamar 
prismático de sección triangular interpuesto. 
El edificio muestra planta rectangular, dos alturas más entrecubierta, tejado a tres 
aguas con faldón al Oeste, aparejado en obra de mampostería con rejuntado rehun-
dido y piezas sillares en las cadenas angulares. El acceso desplazado al esquinal 
izquierdo es adintelado y con recerco de madera, cercos que repiten el resto de los 

Amaritako biztanlegunetik oso urrun, hegoaldean, dagoen errota hidraulikoa. He-
rritik errotaren instalazioetara iristeko, herrigunetik irten behar da mendebaldetik, 
Santa Engrazia ibaia zeharkatzen duen zubia hartzeko eta, ondoren, Erretanara 
bidean jarraitzeko partzelen arteko bidetik, ezkerraldean sortzen den lehenengo 
bidera heldu arte; horren ostean, haren trazaketari segitu behar zaio, muino txiki 
baten oinetan dagoen errotaren industria zaharreko eraikuntza konplexua aurkitu 
arte, goragune horretan hedaturik dagoen baso masa ugariaren artean.  
Eraikuntza multzoak “L” formako oinplanoa du eta errotaren instalazioak dituen 
eraikin-etxebizitza hegoaldeko zatian dago, alde laburrean. Nabea eraikin nagu-
siaren ortogonalean dago eta errotako jardueraren zerbitzuaren pean egon zela 
ematen du; gainera, bertan sutegi bat izan zen. Multzoa zaharberritu egin da azken 
hamarkadan. 
 
ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa X=530006, Y=4750836 koordenatuen puntuan dago, Gasteizko eta Arratzua-
-Ubarrundiako jurisdikzioak banatzen dituzten mugarrietako batetik oso hurbil. 
Trazaketa zuzeneko grabitate presa bat da, ibaiaren ardatzarekiko angeluan jarri-
takoa; guztira, 32 metro luze da, 1,67 metro zabal errematean, eta 1,85 metro garai. 
Hormatzar bikaina bloke gutxi gorabehera erregularrez eginda dago gehienbat; 
bloke horien aurpegiak erdi landuta daude eta dena lauza sendoz erremataturik 
dago, zoladura aparta eratuz. Hormatzarraren erdian egitura mota hauek izan ohi 
duten giltza edo konporta dago. Harrizko horma-bular sendoek hormatzarra iba-
rretan ainguratzeko zeregina betetzen dute. Konporta eskuinaldeko ibarrean dago.  
Tarte batzuetan kanalaren trazaketa atzematen da, batik bat hasieran, presaren on-
doan, eta kubotik hurbileko inguruan.  
Kuboaren alboetako ertzek trazadura malkartsua dute, eta paraleloan garatuta dau-
de, bi tarte lerrozuzenekin. Bigarrena gutxiago garatuta dago, eta aurreko tarteare-
kiko zeihar jarrita dago. Aurrealde zuzen baten gainean daude, non urak hartzeko 
lau sarbide dinteldu baitaude: bi erdian, bata bestearen ondoan, puntu erdiko arku 
apalduaren azpian, alboetan beste sarbide apal bat dutela, arku zorrotz baten azpian. 
Arku horiek sekzio triangeluarreko zubi branka prismatikoa dute.  
Eraikinak oinplano angeluzuzena du; bi solairu gehi teilatuartekoa; hiru isurialdeko 
teilatua, mendebaldera isurkia duena, juntadura hondoratua duen harlangaitzezko 
obrako aparailuarekin eta angeluetako kateetan harlanduzko piezekin. Sarbidea 
ezkerreko eskantzuan dago; dintela du, eta zurezko markoa. Marko hori horman 
irekitako bao angeluzuzenetan errepikatzen da. Zurezko begiratoki bat du albo 
batean, fatxada nagusiko goiko solairuan.  Ataripe korritu batek aurrealdearen hiru 
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vanos abiertos, rectangulares. Posee un mirador de madera en posición lateral en 
el piso alto de la fachada principal. Un porche corrido ocupa dos terceras partes del 
frente, doblando el ángulo izquierdo y continuando hasta topar con el alzado lateral 
del pabellón. El acceso al interior no ha sido posible por lo que desconocemos las 
características de la sala de molienda y maquinaria en ella presente.

APUNTE HISTÓRICO
El 9 de mayo de 1734 se firma una escritura de convenio entre el Concejo, por una 
parte, y Domingo de Larrinoa e Ignacio de Guereñu, vecinos de Legutiano, por 
otra, para la edificación del nuevo molino, que se quiere hacer en “Iturbea”, el que 
hoy podemos ver. Domingo toma a su cargo la cantería del molino, de 4,5 por 6,5 
estados, que debía terminar para el día de Nuestra Señora de Agosto, y de la presa, 
de 98 pies de largo por 12 de grueso en la base y 6 en el remate, “con su arqueado 
a media luna”, con la obligación de acabarla para el día de Todos los Santos. Por 
su parte, Ignacio echaría el tejado y demás trabajos de carpintería, incluidos los 
dos rodetes, por 575 reales (1).
Pocos años después se vio la necesidad de reformar el calce. Efectivamente, el 16 
de abril de 1741 se escrituran las condiciones en las que se habrán de realizar las 
obras de la paladera al calce. Seguramente al edificarlo lo hicieron sin cubo, pues 
en la obra ni se nombra. Hay que hacer notar que aquí la paladera tiene la acepción 
de cubo o antepara. Habría de tener 8 pies de altura en el pecho y 7 en el resto, y de 
largo 3 estados. El calce recibiría piedra (de la cantera de Elgea) en 16 estados, con 
un grueso de 3 pies. La obra la llevó a cabo Bautista de Garay, vecino de Elguea, 
cobrando a razón de 8 reales el estado de pared y 4 la vara de piedra de grano. La 
obra tenía que estar entregada para el día de Nuestra Señora de Agosto (2).
La casa molino se privatiza en el año 1847, junto con la isleta del río, comprán-
dosela al Concejo en pública subasta el párroco y alcalde del pueblo José Ortiz de 
Landaluce, y el vecino de Amarita Vicente Olarte Ochoa de Amárita. La razón de 
la enajenación de esta propiedad fue el feroz endeudamiento en que se hallaba el 
Concejo. La tasación efectuada por Santiago Ibañez de Betolaza, previa al remate, 
nos da idea del estado del molino: “habitacion consistente en un piso su mitad con 
guarda polvo y la otra mitad de tejabana tasa en cuatro mil rs - 4.000. La maquina 
del molino de regolfos con todos sus pertenecidos en otros cuatro mil rs - 4.000. 
La presa principal del rio caudal mide noventa pies de largura, ocho de grueso 
y seis y medio de altura, la sangradera treinta y cinco de longitud con seis de 
grueso y otros seis de altura, el cauce principal mil doscientas cuarenta y tres de 
largo hasta el molino con catorce de ancho, y desde el molino hasta la madre del 
rio trescientos sesenta y tres con catorce de ancho, las manguardias de la presa 
principal tienen cuarenta y cuatro pies de largura la del poniente y la del oriente 
catorce y de grueso cuatro, todo lo que con el derecho de las aguas para el molino 
se aprecia en diez y seis mil rs - 16.000” (3).
Los nuevos propietarios levantan un pie la colmatadura de la presa de sillería, lo 
que provocaba la inundación de los término de Astavidea, en Amarita, y Amari-
tavea, en Mendibil, y la lógica protesta de los afectados el 5 de octubre de 1848. 
Reconocida la presa y su nueva envergadura por los más viejos del entorno, hubo 
de ser vuelta a sus primeras dimensiones (4).
En 1889 Florencio Olarte Urbina compra a su hermano Hipólito su mitad por 2000 
pesetas y la escritura nos ofrece otra descripción del ingenio: “... molino harinero, 
situado en el pueblo de Amarita, termino que llaman Ylarrondoa, señalado con 
el número trece, dividido en dos cuadros, uno de diez y seis metros de largo, con 
ocho metros noventa centimetros de ancho, y el otro de nueve metros con setenta 
y cinco centimetros de largo, y de ancho ocho metros, con tres cauces, presa y 
presilla, é Isleta, y heredád que se describe en la forma siguiente. El cauce que 
bajan las aguas del molino al rio titulado Zadorra (sic) y que esta próximo; tiene 
todo él ochenta metros de largo, con tres metros cincuenta centimetros de ancho. 
Tiene otro cauce que bajan las aguas de la presilla o sobrante, y de la piedra de 
moler maiz del mismo molino; tiene de largo sesenta y ocho metros, y de ancho 
tres metres cincuenta centimetros. Tiene tambien otro cauce que bajan las aguas 
del rio, desde la presa al molino que tiene de medida trescientos quince metros de 
largo, y cuatro metros cincuenta de ancho” (5).

heren okupatzen ditu, eta, ezkerreko angelua eratuta, pabilioiaren alboko altxae-
raraino jarraitzen du. Ezin izan da barrura sartu; beraz, ez dago jakiterik zeintzuk 
diren ehotzeko aretoaren ezaugarriak, ez eta bertan zein tresna dagoen ere.  
  
OHAR HISTORIKOA  
1734ko maiatzaren 9an, hitzarmen eskritura bat izenpetu zuten Kontzejuak eta 
Legutioko Domingo de Larrinoak eta Ignacio de Guereñuk, errota berria eraikitze-
ko; errota hori Iturbean egin nahi zuten, eta gaur ikus dezakeguna da.  Domingok 
errotaren hargintza hartu zuen bere gain, 4,5 bider 6,5 estatukoa, eta Abuztuko 
Andre Mariaren egunerako amaiturik egon behar zuen. Orobat, bere gain hartu 
zuen presa egiteko lana, luzeran 98 oin, oinarrian 12 eta errematean 6 izan behar 
zituena, “con su arqueado a media luna”. Domu Santu egunerako amaitu behar 
zuen. Bestalde, Ignaciok teilatua eta aroztegiko gainerako lanak egin behar zituen, 
bi gurpilak barne, 575 errealen truke (1).  
Handik urte gutxira, kaltzea berritu behar izan zuten. Gauzak horrela, 1741eko api-
rilaren 16an, konportatik kaltzera egin beharreko obrei buruzko baldintzak eskritu-
ran jarri ziren. Seguru asko, errota egitean, kuborik gabe egin zuten, obran ez baita 
halakorik aipatzen. Aipatu beharra dago hemen konportak kubo edo antapararen 
adiera duela. Bularrean 8 oineko garaiera izan behar zuen eta 7 gainerako zatian; 
luzera 3 estatukoa izango zen. Kaltzeak harria jasoko zuen (Elgeako harrobitik) 16 
estatutan, eta 3 oineko zabalera zuen. Lanak Elgeako bizilaguna zen Bautista Ga-
raik burutu zituen, eta 8 erreal eskuratu zituen hormaren estatu bakoitzaren truke, 
eta 4, alerako harriaren kanaren truke. Obra amaiturik egon behar zen Abuztuko 
Andra Mariaren egunerako (2).  
Errota etxea 1847an pribatizatu zen, ibaiaren irlatxoarekin batera. Jendaurreko 
enkantean erosi zioten kontzejuari José Ortiz de Landaluze herriko apaiz eta alka-
teak eta Amaritako Vicente Olarte Ochoa de Amarita jaunak. Besterenganatzeko 
arrazoia izan zen kontzejua oso zorpeturik zegoela. Errematearen aurreko tasazioa 
Santiago Ibañez de Betolazak egin zuen, eta argi erakusten digu errotaren egoera: 
“habitacion consistente en un piso su mitad con guarda polvo y la otra mitad de 
tejabana tasa en cuatro mil rs - 4.000. La maquina del molino de regolfos con 
todos sus pertenecidos en otros cuatro mil rs - 4.000. La presa principal del rio 
caudal mide noventa pies de largura, ocho de grueso y seis y medio de altura, la 
sangradera treinta y cinco de longitud con seis de grueso y otros seis de altura, 
el cauce principal mil doscientas cuarenta y tres de largo hasta el molino con 
catorce de ancho, y desde el molino hasta la madre del rio trescientos sesenta y 
tres con catorce de ancho, las manguardias de la presa principal tienen cuarenta 
y cuatro pies de largura la del poniente y la del oriente catorce y de grueso cuatro, 
todo lo que con el derecho de las aguas para el molino se aprecia en diez y seis 
mil rs - 16.000” (3).  
Jabe berriek oin bat altxatu zuten harlanduzko presaren oinarria, eta uholdeak 
eragin zituzten Amaritako Astabidean eta Mendibileko Amaritabean. Horrek, kal-
tetuen protesta logikoa ekarri zuen 1848ko urriaren 5ean. Inguruko zaharrenek 
presa eta haren tamaina berria ikusi ondoren, lehenago zituen neurrietara itzuli 
behar izan zuten (4).  
1889an, Florencio Olarte Urbinak erdia erosi zion bere anaia Hipolitori, 2.000 
pezetaren truke, eta eskrituran ikus dezakegu egituraren deskripzioa:  “…molino 
harinero, situado en el pueblo de Amarita, termino que llaman Ylarrondoa, seña-
lado con el número trece, dividido en dos cuadros, uno de diez y seis metros de 
largo, con ocho metros noventa centimetros de ancho, y el otro de nueve metros 
con setenta y cinco centimetros de largo, y de ancho ocho metros, con tres cauces, 
presa y presilla, é Isleta, y heredád que se describe en la forma siguiente. El cauce 
que bajan las aguas del molino al rio titulado Zadorra (sic) y que esta próximo; 
tiene todo él ochenta metros de largo, con tres metros cincuenta centimetros de 
ancho. Tiene otro cauce que bajan las aguas de la presilla o sobrante, y de la 
piedra de moler maiz del mismo molino; tiene de largo sesenta y ocho metros, y 
de ancho tres metres cincuenta centimetros. Tiene tambien otro cauce que bajan 
las aguas del rio, desde la presa al molino que tiene de medida trescientos quince 
metros de largo, y cuatro metros cincuenta de ancho”  (5).  
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Molino hidráulico situado en paraje natural, rodeado de arbolado, al Suroeste del 
caserío de Aránguiz, llegando por camino poco transitado, parcialmente perdido 
en el tramo cercano a la instalación. Aunque conocido históricamente desde 
el siglo XVIII, fue reedificado a mediados del siglo XIX por varios vecinos 
socios-viqueros.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa se sitúa a unos 140 metros en línea recta desde el edificio, en el punto 
geográfico de coordenadas X=524148, Y=4748375. El paredón de gravedad, 
de trazado rectilíneo, con una longitud de 15 metros y una anchura media en 
la cumbrera o chapadura de 1,20 metros, fue desmantelado en parte no hace 
muchos años, permaneciendo una sección del mismo. Se apareja con grandes 
mampuestos calizos. Permanece la compuerta de paso del agua hacia el canal.  
El canal posee un desarrollo trazado por la margen izquierda, encontrándose muy 
perdido, impidiendo conocer dignamente tanto las características como la fábrica 
de las márgenes, anchura y profundidad. En su comienzo junto a la presa, que 
se realiza bajo arco rebajado, parece poseer unos dos metros de anchura. En el 
tramo final, en la orilla derecha parece situarse un aliviadero. 
El cubo parece presentar una planta oval, logrando poseer en torno a los cuatro 
metros en la dimensión transversal, para converger en el acercamiento al edifi-
cio mostrando el pecho obrado con encofrado con una longitud de 1,50 metros, 
conteniendo a la ventana de entrada al saetín. 
El edificio molinar presenta planta rectangular, con el eje longitudinal dispuesto 
transversalmente al del cubo y de la corriente, aparejado en mampostería de 
pequeño tamaño, con sillar en esquinales y recerco de vanos, y con cubrición 
a doble vertiente de caballete perpendicular a la fachada. En ésta se abre el 
ingreso, con dintel de madera, en posición lateral y una pequeña ventana. El 
espacio interior del molino carece de compartimentación, siendo ocupada toda 
la superficie por la sala de molienda. El uso durante un cierto tiempo del edificio 
como cuadra caprina ha dejado algunos restos identificativos de tal función, 
como pesebres, etc. El banco o mesa, con armazón de madera y mampostería, 
se dispone centrado contra la fachada que mira al cubo, a mano derecha una vez 
traspasado el ingreso. Da asiento a dos pares de piedras (se observan las piedras 
bajeras de ambos pares, la encimera de una de ellas y una parte del guardapol-
vos). Unas escaleras en el frente derecho de la mesa facilitan la subida a la meseta 
de ésta y poder desarrollar las distintas tareas. En posición centrada del frente del 
banco se encuentra el pescante de madera con dispositivo de tenaza. Además, 

Natur ingurunean kokatutako errota hidraulikoa, zuhaitzez inguratuta, Arangizko 
etxaldearen hego-mendebaldean. Hara iristeko, jende gutxi dabilen bidea hartu 
behar da; instalaziotik hurbil dagoen zatian partzialki galduta dago. Historikoki 
XVIII. mendetik ezagutzen da; XIX. mendearen erdialdean, errotaren parte baten 
jabe ziren zenbait bazkidek berreraiki egin zuten.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa eraikinetik 140 metro ingurura dago, lerro zuzenean, koordenatuen puntu 
geografiko honetan: X=524148, Y=4748375. Grabitate hormatzarrak trazadura 
lerrozuzena du, eta 15 metro luze da. Gailur edo estalkiko batez besteko zabalera 
1,20 metro da. Duela urte gutxi bota zuten, eta haren sekzio bat kontserbatu 
da. Kareharrizko harlangaitz handiz egindako aparailua dauka.  Ura ubiderantz 
igarotzeko konportak iraun du.  
Ezkerraldean trazatutako garapena du. Oso galdurik dago. Beraz, ezin da zehatz 
jakin zeintzuk diren haren ezaugarriak, ibarretako materialak, zabalera edo sako-
nera. Presaren ondoan duen hasieran, arku apalduaren azpian, bi metro zabal dela 
ematen du. Azken tartean, eskuinaldean, hustubide bat dagoela dirudi.  
Oinplano obala du eta zeharkako dimentsioan lau metro inguru ditu, eraikinera 
hurbiltzean bat egiteko; kofratuz egindako bularra du, 1,50 metro luze dena, eta 
antaparara sartzeko leihoa du.  
Errotak oinplano angeluzuzena du eta luzetarako ardatza zeharka jartzen zaio 
kuboaren eta korrontearen ardatzari; tamaina txikiko harlangaitzezko aparailua 
dauka. Eskantzuetan harlandua du, eta baoetan, markoa. Estalkia isurialde bi-
koitzekoa da, fatxadaren perpendikularrean dagoen goihabe eta guzti. Fatxadan 
atea zabaltzen da, zurezko ateburuarekin; albo batean dago eta leiho txiki bat 
dauka. Errotaren barnealdea ez dago banaturik eta ehotze aretoak oso-osorik 
betetzen du azalera. Eraikina tarte batez ahuntzen korta gisa erabili da eta horrek 
zeregin hori identifikatzen duen zenbait hondakin utzi ditu, hala nola askak, etab. 
Banku edo mahaiak zurezko eta harlangaitzezko armazoia du; kuboari begirako 
fatxadaren kontra zentraturik dago, eskuinaldean, behin atea gainditu ondoren. 
Bi pare harriren euskarria da (bi pareen behealdeko harriak ikusten dira, baita 
baten gainaldea eta hauts-babesaren zati bat ere). Mahaiaren eskuinaldeko au-
rrealdeko eskailerek errazten dute hara igotzea eta zenbait eginkizun egin ahal 
izatea. Bankuaren aurrealdean zentratuta, zurezko besoa dago, kurrika motako 
gailuarekin. Horrez gainera, obrako kutxak –gehienak apurtuta–, baskula bat, 
ura ateratzeko bolanteak, etab. ikus daitezke. Estoldako urari bide ematen dion 
arkuarekin ardatzean dagoen leiho batek barrualdea argiztatzeko eta aireztatzeko 
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son visibles las arcas de obra rotas en la mayor parte, una báscula, volantes para 
el alivio, etc. Una ventana en eje con el arco de salida del agua de la estolda se 
encarga de iluminar y  ventilar el interior. En la pieza superior de la jamba de-
recha del ingreso se graba el año de 1846, coincidente prácticamente con el año 
de la construcción del edificio según los testimonios documentales. También se 
graban varias cruces. En otros sillares se vislumbran otras inscripciones y figuras.
En el nivel inferior del edificio se localiza la estolda, centrada, de planta rectan-
gular, presentando la salida de aguas un arco rebajado con despiece de lajas tras 
el que se extiende la estancia con techo abovedado de lajas roto a la altura de 
los árboles de transmisión de los rodetes (verificamos la presencia de un rodete 
metálico con su árbol correspondiente también de hierro). El socaz se muestra 
estrecho y va excavado en las márgenes del terreno. La pared del fondo apare-
jada en sillería presenta el sifón centrado con las respectivas cerrajas y barras 
de accionamiento.  

APUNTE HISTÓRICO
La primera noticia sobre el molino es de 1612, año en que se arrendaba una 
casa de Aránguiz con su vique de molino (1). Tras un gran salto cronológico sin 
noticias, nos presentamos en 1800, cuando se recoge en documento público que 
“con motibo de hallarse el molino de el lugar de Aranguiz con barias Obras 
sobre las muchas que hemos hecho para ponerlo corriente para poder moler, 
y el lugar de Mendiguren con el animo de hacer la Calzada de sobre el Puente 
de su Rio hacer antepechos y revocar el dho Puente, y la necesidad e indijencia 
con que se hallan los Pueblos para atender a los fines expresados”, ambos 
concejos acuerdan vender un trozo de terreno común a ambos de una fanega de 
sembradura para llevar a cabo la obra (2).
La construcción del actual molino está fechada en 1848: “careciendo el pueblo 
de un molino arinero, con que sus habitantes puedan moler, y proverse de la 
arina para su consumo, y el de sus ganados y no pudiendo tampoco levantarlo 
por la parte del comunal por falta de recursos y fondos, ni tener arbitrio para 
ello, aunque se han hecho diferentes tentativas”, deciden su construcción entre 
18 vecinos, quienes acuerdan compensar al Concejo por valor de terreno “en 
el sitio que ocupo el que antiguamente habia, y que hace muchos años quedo 
arruinado”. En su construcción se emplearon “materiales de la Hermita de San 
Roque, que fue del Pueblo, arruinada hace muchos años” (3).
De alguna manera, el molino pasará a ser propiedad del Concejo, o al menos 
así consta en el acta de enajenación del mismo por parte del Estado, hacia 1874, 
señalándose que no existe escritura formal de propiedad. Es descrito como “mo-
lino harinero, sito en Aranguiz señalado con el número veintinueve, linda por 
Norte con el cubo, Sur terreno del pueblo, Este camino donde está la puerta y 
Oeste terreno del pueblo: consta de piso bajo y tejabana con su cauce y derecho 
al agua que viene por él, correspondientes piedras, tiene una superficie de 15 
metros cuadrados, equivalentes á ciento noventa y seis pies cuadrados” (4).
En 1956 sigue figurando con un único par de piedras para pienso de 1.290 mm 
de diámetro y 10 CV de potencia. En el censo efectuado en 1973 lo encontramos, 
con posible moltura de 6.000 kg en 24 horas utilizando sus dos piedras, y como 
propietarios a 16 socios del pueblo y 1 de Abetxuko (5).

zeregina betetzen du. Sarbideko eskuineko atezangoaren goiko piezan, urtea 
dago grabatuta (1846). Praktikan, bat dator, dokumentuetako lekukotzen arabera, 
eraikina eraiki zen urtearekin. Era berean, zenbait gurutze ere grabaturik daude. 
Beste harlandu batzuetan bestelako inskripzio eta irudiak azaltzen dira.  
Eraikinaren beheko solairuan dago estolda, zentratuta. Oinplano angeluzuzena 
du, eta uren aterabideak arku apaldua du, zeinak lauza zatikatuak baititu. Arku 
horren atzean lauzaz estalitako sabai gangatua zabaltzen da. Apurtuta dago gur-
piltxoen/errodeteen transmisio ardatzen parean (metalezko errodete bat dago, 
metalezko bere ardatza duena). Lur azpiko ubidea estua da eta lurraren ertzetan 
hondeaturik dago. Harlanduzko aparailua duen hondoko hormak zentraturik du 
sifoia, sarrailak eta eragite barrak eta guzti.  

OHAR HISTORIKOA  
Errotaren gaineko lehen berria 1612koa da, urte horretan Arangizko etxe bat 
alokatzen baitzen errotaren bazkidetza eta guzti (1).  Albisterik gabeko jauzi kro-
nologiko baten ondoren, 1800. urtera iritsita, honakoa azaltzen da agiri publiko 
batean: “con motibo de hallarse el molino de el lugar de Aranguiz con barias 
Obras sobre las muchas que hemos hecho para ponerlo corriente para poder 
moler, y el lugar de Mendiguren con el animo de hacer la Calzada de sobre el 
Puente de su Rio hacer antepechos y revocar el dho Puente, y la necesidad e 
indijencia con que se hallan los Pueblos para atender a los fines expresados”. 
Orduan, bi kontzejuek erabaki zuten bien lur komun baten zati bat (ereintza 
anega bat) saltzea, obra aurrera eraman ahal izateko (2).  
Gaur egungo errotaren eraikuntza 1848an dataturik dago: “careciendo el pueblo 
de un molino arinero, con que sus habitantes puedan moler, y proverse de la 
arina para su consumo, y el de sus ganados y no pudiendo tampoco levantarlo 
por la parte del comunal por falta de recursos y fondos, ni tener arbitrio para 
ello, aunque se han hecho diferentes tentatibas”, hamazortzi bizilagunen artean 
adostu zuten eraikitzea, eta kontzejuari lurraren balioa konpentsatzea ere erabaki 
zuten, “en el sitio que ocupo el que antiguamente habia, y que hace muchos años 
quedo arruinado”. Eraikuntzan honako materialak erabili ziren: “materiales de 
la Hermita de San Roque, que fue del Pueblo, arruinada hace muchos años” (3).  
Errota kontzejuaren jabetzakoa izatera igaro zen edo halaxe agertzen da estatuak 
errota besterenganatzeko aktan (1874. urtearen inguruan); bertan zehazten da ez 
dagoela jabetzari buruzko eskritura formalik. Honela deskribatzen da: “molino 
harinero, sito en Aranguiz señalado con el número veintinueve, linda por Norte 
con el cubo, Sur terreno del pueblo, Este camino donde está la puerta y Oeste 
terreno del pueblo: consta de piso bajo y tejabana con su cauce y derecho al 
agua que viene por él, correspondientes piedras, tiene una superficie de 15 
metros cuadrados, equivalentes á ciento noventa y seis pies cuadrados” (4).  
1956an, pentsurako harri pare bakarra agertzen da, 1.290 mm-ko diametrokoak, 
eta 10 CV-ko potentziakoak. 1973an egindako erroldan, 24 orduko epean 6.000 
kilo ehotzen zituela jaso zen, bi harri erabiliz; jabeak herriko 16 bazkide eta 
Abetxukuko beste bat ziren (5).  
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Instalación preindustrial hidráulica erigida para realizar la transformación de los 
granos de cereal en harina aprovechando la fuerza energética del agua. Se loca-
liza en el sector Noroeste de Askartza, a orillas del camino que parte del pueblo 
en esa dirección, en los primeros pasos tras dejar la última casa. El edificio se 
encuentra en deplorable estado de conservación con el tejado arruinado sobre el 
interior, con el consiguiente deterioro de la sala de la molienda y la invasión de 
la vegetación matórrica tanto al interior como al exterior, además de presentar 
varios agujeros el suelo. La instalación es de propiedad comunal según infor-
mación oral recogida entre los vecinos, por lo que deducimos que tras unos años 
bajo dominio privado pasó de nuevo a ser comunal (como lo fue en origen y en 
gran parte de su existencia). Estaba dotada de un único par de piedras.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
Como es propio de los molinos hidráulicos, consta de varios componentes, aun-
que en esta ocasión carece de algunos de ellos por la peculiar solución adoptada, 
al aprovechar el mismo cauce del río como cubo, prescindiendo por lo tanto de 
la presa y el canal.
El cubo se fabrica sobre el mismo cauce del arroyo, construyendo sendos muros 
en las márgenes con un frente y un encauzamiento hacia el pecho, donde se 
encuentra la ventana del saetín. El muro de la margen izquierda funciona como 
azud-rebosadero. Goza además de aliviadero o compuerta abierta verticalmente 
en la altura del depósito, con jambas de sillería en las que se encuentran las cár-
celes donde encajar las piezas de tabla de madera que taponan el hueco. Podemos 
observar como una parte del suelo del cubo se pavimenta con cantos rodados.
El edificio molinar es una pequeña construcción de planta cuadrada (4,5 x 4,1 
metros), aparejada en mampostería menuda trabada con argamasa y cubierta a 
doble vertiente con el caballete paralelo a la fachada principal. En ésta se abre 
el ingreso, adintelado, en madera y descentrada. Un pequeño ventanuco abierto 
pero enrejado, en el lateral Sur, se encarga de iluminar el interior. No existe di-
visión interior, por lo que todo lo ocupa la sala de molienda. La mesa se presenta 
centrada y adosada a la pared trasera, llevando a mano izquierda las escaleras de 
acceso a la plataforma de asiento de las piedras (1,85 x 1,85 metros) y con el otro 
flanco libre. En el esquinal Noreste se desarrollaba un pequeño hogar dotado de 
chimenea. El hundimiento del tejado ha afectado a componentes tales como el 
pescante, la tolva, la costañera o el arca.
Bajo la sala de molienda se presenta la estolda, como un estrecho túnel rectangu-
lar con las paredes aparejadas en mampostería y techo plano, y salida de las aguas 

Industriaurreko instalazio hidraulikoa, zereal aleak irin bihurtzeko uraren ener-
giaren indarraz baliatuta. Askartzako ipar-mendebaldeko eremuan dago, herritik 
norabide horretarantz abiatzen den bidearen ertzean, azken etxea atzean utzi eta 
urrats batzuetara. Eraikina egoera tamalgarrian dago, teilatua barrurantz honda-
tuta dagoela. Horren ondorioz, ehotze gela oso narriatuta dago eta zuhaixkak 
barruan nahiz kanpoan hedatu dira. Gainera, zenbait zulo dauzka zoruan. Auzo-
kideen artean jaso den ahozko informazioaren arabera, errota herri jabetzakoa da. 
Hala, ondorioztatu dugu jabetza pribatukoa izan zela hainbat urtetan eta, geroago, 
herri ondasun bilakatu zela berriro, jatorrian bezala eta errota martxan egon den 
denbora gehienean bezala. Harri pare bakarra du.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Errota hidraulikoetan gertatzen den moduan, zenbait osagai ditu, nahiz eta errota 
honek bakan batzuk falta dituen, eraikitzeko irtenbide bitxia ebatzi zutelako, 
ibaiaren ibilgua bera kubo edo ontzi gisa erabili baitzuten; beraz, presa eta kanala 
baztertu zituzten.  
Errekaren ibilguan bertan eraiki zen kuboa eta, horretarako, hormak altxatu ziren 
ibaiertzetan, frontea eta anteparako uhatea dagoen aurrealderantz doan errete-
na eginda. Ezkerreko ertzeko hormak gainezkabidearena egiten du.  Gainera, 
hustubidea edo andelaren bertikalean zabaldutako uhatea dauka. Leihozangoak 
harlanduzkoak dira eta haietan txertaturik daude zuloa ixteko egurrezko oholak 
kateatzeko sarjentak. Bestetik, ikus dezakegu kuboaren zoruaren atal bat erre-
karriz zolatuta dagoela.  
Oinplano karratuko (4,5 x 4,1 m) eraikuntza txikia da, harlangaitz txikiz egi-
na, argamasaz lotua eta bi isurialdez estalia, goihabea fatxada nagusiarekiko 
paraleloa dela. Fatxada nagusian, zentratuta ez dagoen zurezko sarbidea du, 
ateburuarekin. Argia barrualdera sartzen da hegoaldeko alboan dagoen leiha-
tila ireki eta sareztatu bati esker. Ez dago barruko bereizketarik eta, hortaz, 
aretoa ehotze gela da oso-osorik. Mahaia erdialdean dago, atzealdeko hormari 
atxikita. Bestalde, ezkerraldean, errotarriak finkatzeko plataformara (1,85 x 
1,85 metrokoa) doazen eskailerak daude; eskuinaldeko alboan, berriz, ez dago 
ezer.  Ipar-ekialdeko eskantzuan, tximiniaz hornituriko sutondoa dago. Teila-
tua hondoratu denez, kalte egin die elementu batzuei, hala nola beso, tobera, 
uharka eta abarri.  
Ehotze aretoaren azpian, estolda dago; tunel angeluzuzen estua da; hormak har-
langaitzez eginda daude, eta sabai laua du. Urak kareharrizko lauza zatikatuak 
dituen arku apaldu batetik irteten dira. Kontserbatu egin da burdinazko errodetea 
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bajo arco rebajado con despiece de lajas calizas. Se conserva el rodete de hierro 
y las barras asociadas de apertura-cierre y alivio, con el cañón troncopiramidal 
esquinado. La salida de aguas (socaz) parece realizarse de manera subterránea.

APUNTE HISTÓRICO
La primera noticia que poseemos se remonta a 1622, año en que el Concejo de 
Askartza otorga un censo de 40 ducados de principal y 2 de renta anual en favor 
de Pedro Ruiz de Gamiz, vecino de Gamiz, hipotecando en él “una Rueda de 
moler Pan que este dho conzejo y vos tenemos un el dho lugar junta a la yga de 
la dicha Vª que se llama el termino ysio con su Piedra de moler cubierta de texa 
de publicos linderos” y una pieza en el término de Soloburueta (1).
En 1895, una escritura de venta judicial nos ofrece detalles sobre la instalación: 
“Un molino harinero con sus pertenecidos, situado en el pueblo de Ascarza, 
Ayuntamiento de Vitoria, y término de Videbarri procedente de los propios de 
dicho pueblo, sin número y que linda por el Norte con terreno de ejido público 
y desaguadero del molino, por el Sur con el Cubo, por el Este con camino de 
Videbarri y entrada principal y por el Oeste con senda y sobrante del mismo; 
su construcción es de piedra de mampostería y solo consta de planta baja sin 
departamento alguno, hallándose en este sitio la piedra que funciona para la 
molienda. El molino ocupa una superficie de veintiocho metros cuadrados, y 
dentro de él existen los siguientes artefactos: una piedra negra con su tolva arca 
y torno de madera con palancas para levantar la piedra un saetin y rodete en 
muy mal estado; al Sur del molino está emplazado el Cubo en el lecho del rio 
que es de piedra de mampostería y mide una longitud de diez metros por anchura 
media de cinco metros sesenta centimetros formando parte del cubo de la misma 
presa que sirve para variar el curso del agua; esta presa es de mamposteria y 
carece el molino de cauce; cuya finca con los artefactos y accesorios se valua 
en doscientas setenta y cinco pesetas” (2).

eta hari lotutako zabaldu eta ixteko barrak, eta hustubidea, piramide-enborraren 
formako kanoiarekin ertz batean. Badirudi urak lur azpitik ateratzen direla (az-
piko ubidea).  

OHAR HISTORIKOA  
Errota honi buruzko lehen lekukotza 1622koa da. Urte horretan, Askartzako Kon-
tzejuak 40 dukateko (printzipala) eta beste 2 dukateko (urteko errenta) zentsua 
eman zuen Gamizko Pedro Ruiz de Gamizen alde. Zentsu horretan, ondokoak 
hipotekatu zituen: “una Rueda de moler Pan que este dho conzejo y vos tenemos 
un el dho lugar junta a la yga de la dicha Vª que se llama el termino ysio con su 
Piedra de moler cubierta de texa de publicos linderos” (1).  
1895ean, salmenta judidizialaren eskritura batek instalazioari buruzko zehazta-
sunak ematen dizkigu: “Un molino harinero con sus pertenecidos, situado en el 
pueblo de Ascarza, Ayuntamiento de Vitoria, y término de Videbarri procedente 
de los propios de dicho pueblo, sin número y que linda por el Norte con terre-
no de ejido público y desaguadero del molino, por el Sur con el Cubo, por el 
Este con camino de Videbarri y entrada principal y por el Oeste con senda y 
sobrante del mismo; su construcción es de piedra de mampostería y solo consta 
de planta baja sin departamento alguno, hallándose en este sitio la piedra que 
funciona para la molienda. El molino ocupa una superficie de veintiocho metros 
cuadrados, y dentro de él existen los siguientes artefactos: una piedra negra 
con su tolva arca y torno de madera con palancas para levantar la piedra un 
saetin y rodete en muy mal estado; al Sur del molino está emplazado el Cubo 
en el lecho del rio que es de piedra de mampostería y mide una longitud de diez 
metros por anchura media de cinco metros sesenta centimetros formando parte 
del cubo de la misma presa que sirve para variar el curso del agua; esta presa 
es de mamposteria y carece el molino de cauce; cuya finca con los artefactos y 
accesorios se valua en doscientas setenta y cinco pesetas” (2).  
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Este molino hidráulico se localiza en la margen derecha del río Zalla, en el extremo Sur 
de las casas levantadas en esa orilla. Para llegar a él, es preciso atravesar el puente prin-
cipal que enlaza las casas de ambas márgenes, y tomar el camino a mano izquierda que 
transita paralelo al curso del río. Muy recientemente ha sido objeto de una restauración 
que ha mejorado notablemente el aspecto y condiciones del edificio.
Nos encontramos ante un molino hidráulico incluido en la modalidad de molinos de 
cubo-presa, caracterizada por formar el muro de la presa sobre el cauce del río junto con 
las riberas de éste el depósito o cubo suministrador directo de las aguas a los saetines, 
suprimiendo de esta manera el canal. Aunque en desuso, el molino conserva en muy 
buen estado prácticamente todas las instalaciones: se enclava inmediato a la presa, sin 
canal, presenta edificio de buena factura, con sala destinada a alojar las dos piedras, 
banco para depositar los sacos de grano, pesebre para los animales de tiro, pequeño 
hogar en uno de los ángulos del edificio, báscula y pescante. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa pertenece al grupo de azudes de gravedad de trazado rectilíneo, con una longi-
tud total de 13,54 metros, una anchura de 1,80 metros y acomodada ortogonalmente al 
eje del río. En el extremo lindero con el edificio, se intervino con posterioridad añadien-
do un paramento convergente con el de la margen derecha formalizando un corto frente 
o “pecho” donde está habilitada la gran ventana de admisión de los saetines. El frente 
delantero se presenta a plomo mientras la cara trasera, aguas arriba, muestra el tramo 
superior vertical para abrirse en rampa en el recibimiento de las aguas. El aparejo del 
paredón es a base de bloques semielaborados de distintos tamaños, mayores en la zapata 
de cimentación y nivelación, colocados en hiladas irregulares y discontinuas. El remate 
o cumbrera del paredón muestra chapadura de potentes losas, salvo en un sector del mis-
mo que presenta las piezas semielaboradas colocadas a canto cubiertas por tongada de 
cemento. Una paladera con compuerta metálica, próxima al edificio, actúa de aliviadero.
El canal carece de este componente al instalarse la presa inmediata al molino y dirigir el 
agua de manera directa hacia éste. Tampoco aparece un cubo como tal, siendo el propio 
cauce del río junto con la presa y un corrido muro sobre la margen derecha del río, el 
continente de las aguas. En el sector próximo al edificio las paredes convergen hasta 
formar un frente o “pecho” rectilíneo de 1,70 metros de longitud, donde se encuentra la 
ventana adintelada y enrejada de admisión del agua de los saetines. 
El edificio molinar está construido contraterreno, de planta rectangular (9,48 x 6,40 
metros). Se obra con mampostería con rejuntado a paño, reservando la sillería para las 
cantoneras y recercos de los vanos. Se cubre con armazón de madera articulado a cuatro 
vertientes con corto caballete paralelo a la fachada principal, orientada al Sur. El acceso 
adintelado (2,10 x 1,38 metros) se halla al Sur y retirado hacia el esquinal izquierdo, 
dando entrada al interior del edificio que constituye una única estancia, la sala de la 
molienda. En el robusto dintel se encuentra grabado el año de la construcción “A.1817”. 
Una ventana en eje con la estolda se encarga de iluminar y ventilar el interior. El suelo 
se pavimenta con losetas de piedra natural.

Errota hidrauliko hau Zalla ibaiaren eskuinaldean dago, ibaiertz horretan altxatu diren 
etxeen hegoaldeko muturrean. Errotara heltzeko, bi ertzetako etxeak lotzen dituen zubi 
nagusia zeharkatu behar da eta, gero, ezkerretara eginda, ibaiaren ibilguarekiko paralelo 
abiatzen den bidetik joan behar da. Berriki egindako zaharberritzeari esker, eraikinaren 
itxura eta egoera nabarmen hobetu dira.  
Errota hidraulikoa da, kubo-presako erroten motakoa. Halako errotetan, ibaiaren ibilguan 
dagoen presako hormak eta ibaiertzek urak zuzenean anteparetara bideratzen duten 
ontzia edo kuboa eratzen dute eta, horrela, ez da kanalik behar. Erabili ez arren, errotak 
egoera oso onean kontserbatu ditu ia instalazio guztiak: presaren ondo-ondoan dago, 
kanalik gabe; egikera oneko eraikina du, eta, barruan, bi harriak hartzeko gela, alez 
betetako zakuak uzteko bankua, gurdi abereentzako aska, sutondo txikia eraikinaren 
angeluetako batean, baskula eta besoa.
ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa trazaketa lerrozuzeneko grabitate presa txikien multzokoa da. Guztira, 13,54 metro 
luze da, eta 1,80 metro zabal. Errekaren ardatzarekiko ortogonalean dago kokatuta. Erai-
kinarekin muga egiten duen aldean, esku hartze bat egin zen gerora, eta eskuineko para-
mentuarekin bat egiten duen paramentu bat eraiki zen, eta, hala, aurrealde edo “bular” 
labur bat eratu zen, non antaparetako sarrera leihotzarra baitago. Aurrealdea berunean 
eginda dago, baina ibaian gora dagoen atzealdeak, aldiz, goiko tartea bertikal dauka eta 
arrapala eratzen du urak jasotzeko gunean. Hormatzarraren egikera tamaina ezberdineko 
bloke erdilanduz eginda dago; handiagoak dira zimendatze eta berdintzeko zapatan. 
Guztiak ere ilara irregular eta etenetan antolatuta daude. Hormatzarreko erremate edo 
gailurrean, lauza handien xafladura ageri da, erremateko tarte batean izan ezik. Azken 
horretan, pieza erdilanduak ertzetik ipini dira, eta zementuzko geruzaz estali. Eraikinetik 
hurbil dagoen metalezko uhate batek gainezkabidearena egiten du.  
Kanalak ez dauka elementu hori, presa errotaren ondoan eraiki eta ura zuzenean bide-
ratzen delako. Errotak ez dauka berez kuborik ere, baina ibaiaren ibilguak berak, presa-
rekin eta ibaiaren eskuinaldeko ertzean egindako horma jarraitu batekin batera, egiten 
dute uren edukiontziarena. Eraikinetik hurbil, hormak elkartzen dira eta halako aurpegi 
zuzena edo “euskarria” eratzen dute, 1,70 metro luze dena. Bertan dago anteparetatik 
datorren ura sartzeko leihoa, zuzena, eta burdin hesiz hornitutakoa.  
Errota lurraren kontra eraikita dago, eta oinplano angeluzuzena du (9,48 x 6,40 me-
tro).  Harlangaitzez eginda dago, eta junturak maila berean berdinduta daude; ertzak eta 
baoen markoak harlanduz eginda daude. Estalkia egurrezko armazoiz eginda dago eta 
lau isurialde dauzka, goihabe labur batez ardaztuta, hegoaldera begira dagoen fatxada 
nagusiarekiko paralelo. Sarrera ateburuduna (2,10 x 1,38) hegoaldean dago, ezkerreko 
eskantzuaren aldean. Handik sartzen da eraikinak barrualdean daukan gela bakarrera: 
ehotze gelara. Dintel sendoan eraiki zen urtea dago grabatuta: “A.1817”. Estoldaren 
ardatzarekiko paralelo dagoen leiho batek barrualdea argiztatzen eta aireztatzen du. 
Zorua harri naturalezko lauzez zolatuta dago.  
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La mesa o banco se presenta adosada al muro trasero y desplazada hacia el ángulo dere-
cho. La obra es mixta, base de mampostería y hormigón, con tablones de madera en el 
perímetro del cajón de las muelas. El acceso a la meseta del banco se realiza por sendas 
escaleras dispuestas en los laterales. La estancia posee una corrida pesebrera adosada 
al muro trasero en el tramo que discurre entre la mesa y la pared izquierda. Adosados 
al muro Sur y separados por la ventana se encuentran una plataforma para depositar los 
sacos y la báscula de pesaje. 
La estolda se conforma en una amplia estancia cuadrangular (4,56 x 4,13 metros), obrada 
de mampuestos de tamaño medio con gran carga de mortero en el rejuntado. El techo 
abovedado se agujerea en los puntos donde se despliegan los árboles de transmisión. El 
suelo lo constituyen las propias planchas de roca del terreno. En la pared del fondo se 
centra el sifón trapezoidal con las cerrajas y correspondientes barras de cierre y apertura. 
Dos juegos de rodetes de hierro con los respectivos árboles o ejes de madera de sección 
circular, las traviesas, los alivios, etc. completan la maquinaria de esta estancia. La salida 
al exterior del agua se ejecuta por un vano rematado en arco escarzano con el despiece 
de sillería. El socaz devuelve las aguas al río. 
La reciente restauración ha proporcionado todos aquellos artefactos que por cualquier 
circunstancia carecía o se encontraban en mal estado, completándose así el conjunto de 
mecanismos propios del molino hidráulico. Posee dos pares de muelas ocultas por los 
guardapolvos octogonales en madera; los caballetes o “burros” donde descansan las 
tolvas troncopiramidales invertidas con la canaleta,...; al pie y en el frente del banco se 
depositan los cajones en madera de recogida de la harina; los volantes de accionamiento 
de los alivios, en los extremos del banco; el pescante centrado en el frente del banco, 
dando servicio a ambos prese de piedras, con tenaza metálica. Báscula para el pesaje 
del grano, con mecanismo de alzamiento vertical. 
APUNTE HISTÓRICO
La noticia más lejana de la instalación de una industria molinera en Foronda se remonta 
a la segunda década del siglo XVI. En ella se da cuenta del establecimiento de un pleito 
promovido por el escribano y vecino de Foronda apoyado por el Concejo de este lugar 
contra el cura beneficiado de la iglesia de Foronda para que el demandado desocupe 
el Camino real en donde ha construido una pared entre dos de sus casas impidiendo el 
paso hacia el molino y los lugares de Legarda y Guereña (1).
Entre 1524-1529 tuvo lugar un litigio de un vecino de Foronda contra “los Montañe-
ros”, diez hombres de la Hermandad de Cigoitia, y la propia hermandad, por posesión 
de aprovechamiento y de pasto en comunes de Cigoitia, en la Sierra brava del Gorbea. 
La persona denunciadora se identifica como habitante en las Ruedas de Foronda (2).
La siguiente noticia que menciona la presencia de un molino en Foronda surge a comienzos 
del siglo XVIII, año 1710, con motivo de la venta de medio vique entre dos personas (3).
Otra noticia fechada en 1772 nos apunta el nombre del término en que se encuentra 
el molino “medio vique de Molino Correspondiente a dha Casa sito en el Prado de 
Baratua de este dho Lugar de Foronda”. Esta información parece refrendar que el 
molino actual, dentro del casco de Foronda, se construyó ex novo en lugar distinto al 
que hasta entonces existía, es decir, en Baratua, término al Sur del caserío y lindero con 
la jurisdicción de Antezana de Foronda (4).
La siguiente referencia documental se fecha ya en el siglo XIX, año de 1817, y resulta 
fundamental por manifestar la “reedificación” de la industria molinar. La traza, condi-
ciones y presupuesto son realizadas por el arquitecto de Vitoria Juan Pantaleón Ortíz 
de Zárate. El costo fue financiado en buena parte por la aportación como donativo que 
hace un oriundo de Foronda, Martín de Asteguieta, emigrado a América. La donación 
de 100.000 reales tuvo lugar en el año 1804 en Acapulco con el objetivo de construir un 
órgano para la iglesia. El hermano del donante y administrador del legado, Justo Pastor 
de Asteguieta, y las autoridades eclesiásticas aceptaron la reubicación del capital en la 
obra del molino, pórtico, antepórtico y sacristía de la iglesia, a expensas del desafortu-
nado instrumento (5).
En la Estadística Industrial de 1861 se recoge como construido en 1856. Quizás en ese 
momento -la segunda fecha- se produjese una sustancial reforma que justifique esta 
discrepancia. Fue dado de alta tras la época del racionamiento en 1952 (6).

Mahaia edo bankua atzealdeko hormari atxikita dago, eskuinaldeko angelurantz mugi-
tuta.  Obraren fabrika mistoa da: oinarrian, harlangaitzez eta hormigoiz eginda dago, eta 
errotarrien kaxaren perimetroan, egurrezko oholtzarrak erabili dira. Bankuko mesetara 
iristeko, bi eskailera daude alboetan. Gelak harraska jarraitua dauka atzealdeko hormari 
atxikita, mahaiaren eta ezkerreko hormaren arteko tartean. Hegoaldeko hormari atxikita 
eta leihoak bereizita, zakuak biltzeko plataforma eta pisatzeko baskula daude.  
Estolda lau angeluko gela zabala da (4,56 x 4,13 metro), tamaina ertaineko harlangaitzez 
egindakoa, eta junturak mortero ugariz berdinduta daude. Ganga formako sabaiak zuloak 
dauzka ardatz eragileak hedatzen direneko lekuetan. Lurrean lehendik zeuden harrizko 
lauzek osatzen dute zorua. Atzealdeko hormaren erdialdean, sifoi trapezoidala ageri da; 
sarrailak edo zerrapoak eta ixteko nahiz zabaltzeko hagak ditu. Gelako makineria osatuz, 
elementu hauek daude: burdinazko errodeteen bi multzo eta haien zurezko ardatzak, 
sekzio zirkularrekoak; langetak, gainezkabideak, etab. Ura kanporantz irteten da arku 
eskartzanoz errematatutako eta harlanduz egindako bao batetik. Beheko ubidetik, aldiz, 
ura ibaira itzultzen da.  
Berriki egindako zaharberritzeari esker, zeinahi arrazoi dela kausa galdutako tresnak 
edo egoera txarrean zeudenak berriro zuzkitu dira eta, horrela, errota hidraulikoaren 
eragingailu guztiak dauzka berriro multzoak. Bi errotarri pare dauzka, egurrez egindako 
hauts-babes oktogonalek ezkutatuta; piramide-enborraren formako alderantzizko toberak 
(erreten eta guzti) dautzan “astoak”; bankuaren oinaldean eta aurrealdean, irina biltzeko 
egurrezko kutxak daude; gainezkabideei eragiteko bolanteak bankuaren muturretan 
daude; besoa bankuaren aurrean ageri da, erdialdean, harrizko presa biak erabiltzeko, 
metalezko matxardaz, Aleak pisatzeko baskula, gorantz altxatzeko sistemaduna.  
OHAR HISTORIKOA  
Forondan, errota bati atxikitako industriako instalazio bati buruzko aipamenik zaharrena 
XVI. mendearen bigarren erdialdekoa da. Aipamen horrek dioenez, Forondako auzo-
kidea zen eskribauak, leku horretako kontzejuak babestuta, auzia jarri zuen Forondako 
elizako apaiz benefiziodunaren aurka, demandatuak errege bidea desokupa zezan. Izan 
ere, apaizak bi etxeren arteko horma altxatu omen zuen eta bidea eragotzi zuen errota-
rantz eta Legarda eta Gereñarantz (1).  
1524. eta 1529. urteen artean, auzia izan zen Forondako auzotar baten eta “los Montañe-
ros” artean. Forondakoak Zigoitiako ermandadeko hamar gizon eta Zigoitiako erman-
dadea bera demandatu zituen, aprobetxamenduz eta larrez jabetu zirelako Zigoitiako 
ermandadeko herri lurretan, Gorbeiako mendilerroan. Salatzailearen identifikazioan 
Forondako Las Ruedas auzokoa dela ageri da (2).  
Forondan errota bat bazegoela dioen hurrengo aipamena XVIII. mendekoa da, 1710. 
urtekoa, bi pertsonen arteko bikerdi baten salerosketa dela eta (3).  
1772. urteko lekukotasun batek errota zegoeneko lekua adierazten digu: “medio vique de 
Molino Correspondiente a dha Casa sito en el Prado de Baratua de este dho Lugar de 
Foronda”. Argibide horrek berresten omen du gaur egun Forondako herrigunean dagoen 
errota berririk eraiki zela ordura arte egon zen lekutik at, hau da, Baratuan, baserritik 
hegoaldera dagoen leku batean, Andetxako mugartearekiko mugan (4).  
Hurrengo aipamen idatzia XIX. mendekoa dugu, 1817. urtekoa, eta oso esanguratsua 
da errota industria “berreraiki” zela adierazten duelako. Gasteizko arkitekto Juan Pan-
taleón Ortíz de Zaratek prestatu zituen trazadura, baldintzak eta aurrekontua. Obraren 
kostuaren zati handi bat jatorriz Forondakoa zen eta Ameriketara joan zen Martin de 
Astegietak finantzatu zuen. 1804an egin zen 100.000 errealeko dohaintza, Akapulkon, 
elizarako organo bat egiteko. Juan Pastor de Asteguieta dohaintza-emailearen anaia eta 
legatuaren administratzaileak eta elizako agintariek kapitalaren xedea aldatzea eta erro-
tan eta elizaren atarian, atariaurrean eta sakristian inbertitzea erabaki zuten, zoritxarreko 
musika tresnaren kaltetan (5).  
1861eko Estatistika Industrialean 1856an eraikitakotzat jotzen da. Baliteke une ho-
rretan –bigarren datan– sakoneko erreforma bat egin izana; horrek justifikatuko luke 
desadostasun hori. Errota berriro jarri zuten abian errazionamendu garaiaren ondotik, 
1952an (6).  
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Las ruinas del viejo molino hidráulico de Gobeo pueden todavía observarse en la 
margen izquierda del río, aguas abajo del puente y del caserío. Del complejo hari-
nero preindustrial permanece la impresionante presa de retención y desvío de las 
aguas. El molino se incluía muy posiblemente dentro de la tipología de molino de 
cubo-presa, por lo que carecía de canal. Su presa, de gran tamaño, fue utilizada 
por la empresa Azucarera Alavesa para producir luz en tiempos más recientes.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa se localiza en el entorno del punto con las coordenadas geográficas 
X=522814, Y=4745369. Se trata de una presa de gravedad de trazado rectilíneo, 
colocada en ángulo con respecto al eje del cauce. Se fabrica principalmente en 
bloques de mampuestos careados dispuestos en hiladas irregulares, que culminan 
con un chapeado de losas en estado precario simultaneando con capas de cemen-
to. Tres son las compuertas, una central y dos en la proximidad de la margen 
izquierda, dispuestas en el paredón. Respecto al edificio molinar, únicamente se 
reconocen en completa ruina los muros perimetrales del conjunto, manteniendo 
distintas alturas.    

APUNTE HISTÓRICO
La primera noticia data de 1628. El 5 de enero de dicho año, se firma una escri-
tura de obligación entre su dueña Juana de Ugalde, vecina de Vitoria, y Martín 
Sáenz de Uriarte, maestro carpintero y vecino de Urrunaga, para diversas repa-
raciones en la casa y rueda, por precio de 525 reales (1).
Cristóbal Fernández de Larrea, cantero vecino de Markina, se compromete en 
febrero de 1657 mediante escritura a “sacar dos piedras molares nuebas de 
buen grano y de marca mayor en las canteras que tiene en el monte y ayedal de 
Larrialday y en el de birisola que son en la Jurisdicion del dho Valle (Zuia)la 
una de ellas ssana Y buena y la otra de golpe hechas y acavadas las a de dar 
en el dho lugar de marquina a Juan gonzalez de hechavarri becino del lugar de 
goveo. Para quince dias del mes de mayo... y mas le a de dar un çello de fierro 
en que se a de enbutir la piedra de golpe”, con destino “a las Ruedas que tiene 
en el rrio çadorra el dho Juan gonzalez de hechavarri”. Todo ello por precio 
de 33 ducados (2).
En agosto de 1699 el Convento Santa Clara de Vitoria, nuevo propietario de la 
rueda de 3 piedras, la arrienda a los vecinos del pueblo de Gobeo por espacio de 
9 años, al precio de 56 fanegas de trigo anuales (3). En 1792 el convento saca a 
público remate la obra de reedificación completa de la rueda, tomándola Nicolás 

Gobeuko errota hidrauliko zaharraren hondakinak oraindik ere ikus daitezke 
ibaiaren ezkerraldean, zubitik eta baserritik uretan behera. Industriaurreko ogi-
gintza intalazio honetatik oraindik mantentzen da urak gelditzeko eta desbide-
ratzeko presa ikusgarriak. Ziurrenik, errota kubo-presa motakoa zen, eta, beraz, 
ez zeukan kanalik. Berrikiago, Azucarera Alavesa enpresak erabili zuen tamaina 
handiko presa, argindarra ekoizteko.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa koordenatu geografiko hauen eremuan dago: X=522814, Y=4745369. Gra-
bitate presa bat da, trazadura lerrozuzena duena, eta ibilguaren ardatzarekiko 
angeluan kokatuta dago. Ilara irregularretan jarritako bistako piezadun harlan-
gaitzezko blokez eginda dago, eta, akabera gisa, lauzaz osatutako txapeatu bat 
azaltzen da, nahiko egoera kaxkarrean, bai eta zementuzko geruzak ere. Hiru 
konporta daude; bat nagusia eta bi ezkerraldetik hurbil, hormatzarrean jarrita. 
Errotaren eraikinari dagokionez, erabat aurrituta dagoenez, multzoaren horma 
perimetralak baino ez daude. Altuera ezberdinekoak ikusten dira.  

OHAR HISTORIKOA  
Lehen aipamena 1628koa da. Urte horretako urtarrilaren 5ean, obligazio eskritura 
bat sinatu zuten Gasteizko bizilaguna zen Juana Ugalde jabeak eta Urrunagako 
arotza eta bizilaguna zen Martín Sáenz de Uriarte jaunak, etxean eta gurpilean 
zenbait konponketa egiteko, 525 errealen truke (1).  
Markinako hargina zen Cristóbal Fernández de Larreak eskritura bidez hona-
ko konpromiso hau hartu zuen 1657an: “sacar dos piedras molares nuebas de 
buen grano y de marca mayor en las canteras que tiene en el monte y ayedal de 
Larrialday y en el de birisola que son en la Jurisdicion del dho Valle (Zuia) la 
una de ellas ssana Y buena y la otra de golpe hechas y acavadas las a de dar 
en el dho lugar de marquina a Juan gonzalez de hechavarri becino del lugar de 
goveo para quince dias del mes de mayo... y mas le a de dar un çello de fierro 
en que se a de enbutir la piedra de golpe…”, “con destino a las Ruedas que 
tiene en el rrio çadorra el dho Juan gonzalez de hechavarri”. Prezioa, guztira, 
33 dukat izan zen (2).  
1699ko abuztuan, Gasteizko Santa Klara komentuak, 3 harriko gurpilaren jabe 
berriak, Gobeuko bizilagunei alokatu zien 9 urterako; prezioa, 56 anega gari 
urtean (3). 1792an, komentuak erremate publikora atera zuen gurpila oso-osorik 
berreraikitzeko obra; lan hori bere gain hartu zuten Gasteizko Nicolás Aranburu 
igeltsero maisuak eta José Urtzelai arotz maisuak, 22.000 errealen truke. Eraikin 
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(1) AHPA, Prot. 9.440, 1628, fols. 11-12.
(2) AHPA, Prot. 3.627, 1657, fols. 40-41.
(3) AHPA, Prot. 6.084, 1699, fol. 25.
(4) AHPA, Prot. 1.729-A, 1792, fols. 195-198; AHPA, Prot. 1.292, 
1793, fols. 366-367.
(5) AHPA, Prot. 10.387, 1798, fols. 533-546.
(6) AHPA, Prot. 1.899, 1799, fols. 101-104.
(7) AHPA, Prot. 20.734, 1892, fols. 2.392-2.399.
(8) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, 
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002.

(1) APAH, 9.440 prot., 1628, 11-12 fol.  
(2) APAH, 3.627 prot., 1657, 40-41 fol.  
(3) APAH, 6.084 prot., 1699, 25. fol.  
(4) APAH, 1.729-A prot., 1792, 195-198 fol.;  APAH, 1.292 prot., 
1793, 366-367 fol.  
(5) APAH, 10.387 prot., 1798, 533-546 fol.  
(6) APAH, 1.899 prot., 1799, 101-104 fol.  
(7) APAH, 20.734 prot., 1892, 2.392-2.399 fol.  
(8) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, 
Arabako Foru Aldundia, Vitoria-Gasteiz, 2002.  

de Aramburu, maestro de albañilería, y José de Ucelay o Urcelay, maestro carpin-
tero, ambos vecinos de Vitoria, en la cantidad de 22.000 reales. Se va a demoler 
el viejo edificio por entero, así como parte de la presa. Se utilizará expresamente 
la piedra de mampostería sacada de las canteras de Asteguieta o de Acha, y la de 
sillería de Pangua o Burgueta. La segunda planta del molino será de ladrillo, y 
todo su exterior revocado (4).
La desastrosa situación de la Hacienda Real llevará al Gobierno a presionar 
fuertemente a las instituciones religiosas para que vendan bienes raíces. Por 
este motivo el convento sacará a la venta la todavía rueda de 3 piedras, que será 
adquirida en 1798 por Francisco Tomás de Olaya, vecino de Vitoria (5). Encon-
tramos en este sentido un caso poco frecuente mixto de rueda y molino: “casa 
molino arinero con sus dos ruedas, y un Molino todo baxo de un tejado, que se 
halla arrimado al rio Zadorra distante de dho lugar (Gobeo) como un tiro de 
bala, poco más o menos” (6).
En 1892 el molino se describe de la siguiente manera: “Un molinero harinero 
con su casa habitzacion y maquinaria sito en dicho pueblo de Goveo que linda 
por el Norte con su era y rio Zadorra, Sur con camino para Vitoria y avenidas, 
cauce, desagüe y terreno llamado la Isla, Este con era, camino que dirige á 
Vitoria y avenidas del mismo y Oeste con el rio Zadorra y presa de contención d 
aguas; consta la casa habitacion de piso bajo y principal habitables y la parte 
destinada al molino, de solo piso bajo en la que hay dos piedras de moler y hay 
la maquinaria puesta por el vendedor y que entra en el valor de la finca que 
luego se dirá y cuadra; que mide en conjunto el molino y la casa habitacion a 
doscientos setenta y cinco metros cuadrados. Pertenecen al molino, la presa de 
contención de aguas del rio Zadorra, el cauce de salida de las mismas; teniendo 
los derechos de represa, salto y usos de agua de dicho rio de Zadorra en la for-
ma que determina las leyes vigentes sobre aprovechamiento de aguas públicas 
para establecimientos industriales; Y valúan dicho molino harinero con su casa 
habitacion incluyendo la maquinaria recientemente montada y demas utensilios, 
en la cantidad de treinta y tres mil pesetas” (7).
En 1900 la empresa Azucarera Alavesa compra el molino por la cantidad de 
65.000 pesetas. Dicha empresa establece una fábrica de electricidad en 1901 para 
uso propio con generador de 60 CV y 40 Kw de potencia, aprovechando el salto 
de agua del viejo molino y utilizando fuerza motriz de vapor (8).

zaharra osorik eraitsi zuten, bai eta presaren zati bat ere. Astegieta edo Atxako 
harrobietatik ateratako harlangaitza erabiliko zen eta Pangua edo Burguetako 
harlandua. Errotaren bigarren solairua adreiluz egin behar zen, eta kanpoalde 
osoa luzituta (4).  
Errege Ogasunaren egoera txarraren ondorioz, Gobernuak erakunde erlijiosoak 
presionatu behar izan zituen ondasun higiezinak saltzeko.  Horren ondorioz, 
komentuak salgai jarri zuen 3 harriko gurpila eta Gasteizko Francisco Tomás de 
Olaiak erosi zuen 1798an (5). Kasu honetan, gurpila eta errota dituen kasu mistoa 
dugu, oso ohikoa ez dena:  “casa molino arinero con sus dos ruedas, y un Molino 
todo baxo de un tejado, que se halla arrimado al rio Zadorra distante de dho 
lugar (Gobeo) como un tiro de bala, poco más o menos” (6).  
1892an, honela deskribatzen da errota: “Un molinero harinero con su casa habi-
tzacion y maquinaria sito en dicho pueblo de Goveo que linda por el Norte con 
su era y rio Zadorra, Sur con camino para Vitoria y avenidas, cauce, desagüe y 
terreno llamado la Isla, Este con era, camino que dirige á Vitoria y avenidas del 
mismo y Oeste con el rio Zadorra y presa de contención d aguas; consta la casa 
habitacion de piso bajo y principal habitables y la parte destinada al molino, de 
solo piso bajo en la que hay dos piedras de moler y hay la maquinaria puesta 
por el vendedor y que entra en el valor de la finca que luego se dirá y cuadra; 
que mide en conjunto el molino y la casa habitacion a doscientos setenta y cinco 
metros cuadrados. Pertenecen al molino, la presa de contención de aguas del 
rio Zadorra, el cauce de salida de las mismas; teniendo los derechos de represa, 
salto y usos de agua de dicho rio de Zadorra en la forma que determina las 
leyes vigentes sobre aprovechamiento de aguas públicas para establecimientos 
industriales; Y valúan dicho molino harinero con su casa habitacion incluyendo 
la maquinaria recientemente montada y demas utensilios, en la cantidad de 
treinta y tres mil pesetas” (7).  
1900an, Azucarera Alavesa enpresak erosi zuen errota, eta 65.000 pezeta ordain-
du zituen.  Enpresa horrek, elektrizitatea sortzeko fabrika bat jarri zuen 1901ean, 
bere erabilera propiorako, 60 CV-ko sorgailu batekin (40 Kw-ko potentzia), erro-
ta zaharraren ur-jauzia eta lurrun bidezko indar eragilea baliatuta (8).
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Antiguo molino hidráulico, reconvertido hace unas décadas en segunda resi-
dencia-txoko, lo que condujo al desmantelamiento de la maquinaria. Se localiza 
alejado del pueblo, en dirección hacia Martioda, en paraje natural y aislado. 
Para llegar a él hay que tomar un ramal o camino que nace tras una curva en la 
carretera en dirección a Martioda.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa, sobre el río Oca, fue destruida en prevención de posibles inundaciones. 
Sí se observa un corto canal que traza su desarrollo sobre la orilla izquierda de 
la corriente, con unos 0,75 metros de anchura en su recorrido, con márgenes 
aparejados en obra de mampuesto visto. 
La instalación carece de cubo como tal, resultando una prolongación del canal que 
poco antes de llegar al edificio se abre una de las márgenes del canal para converger 
y culminar en la paladera que da paso al saetín a cielo abierto, dotado éste de una 
compuerta que da paso a la caída con cubrición de lajas calizas que desciende en 
rampa atravesando la pared del edificio bajo ventana adintelada hasta la estolda.   
El edificio molinar presenta planta rectangular y orienta su eje longitudinal cen-
tral perpendicular a la corriente del río, aparejado en mampuesto de pequeño 
tamaño, con sillarejo señalando los esquinales, cubrición a doble vertiente, con 
el caballete paralelo a la fachada principal. En ésta se abre el ingreso, adintelado 
y en posición lateral. Dos pequeños vanos, en madera, sobre estolda y fachada 
lateral izquierda iluminan y ventilan el interior. 
La estolda se encuentra semicolmatada, posee planta rectangular, observándose 
en la pared del fondo y arrimado al esquinal izquierdo el sifón prismático sin la 
cerraja de apertura y cierre. El techo se presenta plano con dos vigas de madera 
en el sector del único rodete del que contaba la instalación. La salida de las aguas 
es mediante arco escarzano con despiece de lajas de mampuesto y 2,30 metros 
de luz. Cauce de retorno socavado en el terrero, de unos 40 metros de longitud 
y 2 metros de anchura (junto al molino). 
En la campa exterior y en el suelo se encuentran dos muelas, una de ellas, la 
de menor grosor, resulta un tanto peculiar al poseer tres orificios a 120 grados, 
además de llevar en el ojo un anillo de hierro con la inscripción: “Marca Regis-
trada - Nikro - Nº 128 . 157” y una placa en la superficie “José Molina Nava-
rro. Madrid-Villena”. Posee las dimensiones de 1,30 metros de diámetro y 0,24 
metros de anchura. Al lado, se apuesta una segunda piedra del mismo diámetro 
y mayor grosor. Dos medias muelas, una clavada sobre el suelo y la otra mitad 
colocada a pie de la puerta de acceso al edificio.

Errota hidrauliko zaharra, orain dela zenbait hamarkada bigarren etxebizitza 
edo txoko bihurtutakoa; horren ondorioz, makinaria desmuntatu egin zen. He-
rrigunetik urrun dago, Martiodara bidean, inguru natural eta isolatuan. Hara 
iristeko, Martiodara bidean dagoen errepide bateko bihurgunean sortzen den 
adar edo bidea hartu behar da.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa Oka ibaiaren gainean zegoen, eta suntsitu zuten egon zitezkeen uholdeak 
prebenitzeko.  Ubide laburra ikusten da, korrontearen ezkerraldean garatzen 
dena; 0,75 metro zabal da eta bi aldeak ageriko harlangaitzezko aparailuaz 
eginda daude.  
Instalazioak ez du kuborik, berez; izan ere, kuboa ubidearen luzapen bat da. 
Eraikinera iritsi aurretik, ibarretariko batean zabaltzen da eta aire zabaleko 
antaparari bide ematen dion uhatean amaitzen da. Antaparak konporta bat du 
ondoren; karezko lauzaz estalitako aldapatxoa da, arrapalan jaisten dena, erai-
kinaren horma zeharkatuz, leiho zuzenaren azpitik estoldaraino.  
Oinplano angeluzuzeneko eraikina, eta luzetarako ardatz zentrala ibaiaren ko-
rronterekiko perpendikularra da. Tamaina txikiko harlangaitzezko aparailua 
du, eta ertzetan, harlanduxkoa. Estalkia bi isurialdekoa da eta gailurra fatxada 
nagusiaren paraleloan azaltzen da. Fatxadan sarrera zabaltzen da; dinteldua da 
eta albo batean dago. Zurezko bi bao txikik, estoldaren eta ezkerreko fatxada-
ren gainean daudenek, argiztatzen eta aireztatzen dute barrualdea.  
Estolda lohiz beteta dago; oinplano angeluzuzenekoa da, eta hondoko horman, 
ezkerreko ertzetik hurbil, sifoi prismatikoa azaltzen da zabaltzeko eta ixteko 
sarraila barik. Sabaia laua da eta zurezko bi habe ditu instalazioak zuen erro-
dete bakarraren sektorean. Uren irteera harlangaitzezko lauzaz egindako arku 
eskartzano baten bidez da; arku horren argia 2,30 metrokoa da. Lurrean zulatu-
tako itzulera ibilgua, 40 metro luze eta 2 metro zabal dena (errotaren ondoan).  
Kanpoko landan, zoruan, bi errotarri daude. Haietako bat, estuena, berezia 
da hiru zulo baititu 120 gradura, eta, gainera, begian burdinazko eraztun bat 
dauka, zeinak “Marca Registrada - Nikro - Nº 128 . 157” dioen inskripzioa 
baitu. Gainazalean, plaka bat du: “José Molina Navarro. Madrid-Villena”. Dia-
metroan 1,30 metro ditu, eta zabaleran, 0,24 metro. Ondoan, diametro bereko 
baina lodiera handiagoko bigarren harri bat dago. Bi errotarri erdi, bata lurraren 
gainean iltzatua eta beste erdia eraikinera sortzeko atearen oinean kokatua.  
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(1) AHPA, Prot. 465, 1726, fol. 143.
(2) AHPA, Prot. 27.459, 1900, fols. 202-209.

(1) APAH, 465 prot., 1726, 143. fol.  
(2) APAH, 27.459 prot., 1900, 202-209 fol.

APUNTE HISTÓRICO
Este discreto molino aparece mencionado por primera vez en 1726, funcionando 
(1). En una escritura de venta del molino en 1849 se describe de la siguiente 
manera: “Un molino situado en jurisdiccion del pueblo de Hueto-Abajo entre 
dicho pueblo y el de Martioda, sin número que le distinga, que ocupa de planta 
cincuenta metros cuadrados, y linda por Norte ó frente con camino para el mo-
lino, por el Sur ó espalda y Este ó derecho con ejido, y por Oeste ó izquierda, 
con el cauce de salida de aguas y ejido; tiene cauces, presa y maquinaria, es 
de una sola molienda y está construido de paredes de mamposteria, cubierto 
de tejado...” (2).

OHAR HISTORIKOA  
Errota xume hau 1726an aipatzen da lehen aldiz, eta martxan zegoela dio (1). 
1849an, errotaren salmenta eskrituran, honela deskribatzen da errota: “Un mo-
lino situado en jurisdiccion del pueblo de Hueto-Abajo entre dicho pueblo y el 
de Martioda, sin número que le distinga, que ocupa de planta cincuenta metros 
cuadrados, y linda por Norte ó frente con camino para el molino, por el Sur 
ó espalda y Este ó derecho con ejido, y por Oeste ó izquierda, con el cauce de 
salida de aguas y ejido; tiene cauces, presa y maquinaria, es de una sola mo-
lienda y está construido de paredes de mamposteria, cubierto de tejado...” (2).  



Izena / Denominación

Entitatea - Herrigunea / Entidad - Núcleo

“ante quem” data / Fecha “ante quem”

Kontserbazio-egoera / Estado de conservación

Errota-mota / Tipo de molino

Ibaia-errekaren gainean / sobre el río-arroyo

Eraikuntza data / Fecha de construcción

Proeiktuaren egilea / Autor del proyecto

Obraren egilea / Ejecutor de la obra

Deskripzioa eta eraikuntza-ezaugarriak Descripción y características constructivas

Koordenatuak / Coordenadas

Udala / Municipio

KODEA / CÓDIGO

X Y Z

303

Antigua instalación molinera actualmente en ruinas, localizada en la margen 
izquierda del río Zadorra, dentro de la jurisdicción de Lermanda, al Oeste del 
trazado de la autovía, en el límite de una finca de labor.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa ha sido desmantelada totalmente. Se localizaba a una distancia aproxi-
mada de 150-200 metros de las ruinas del molino según información oral facilita-
da. También son escasos los restos del trazado del canal; únicamente en el último 
tramo se identifican algunos metros construidos con aparejo de mampostería 
en la pared izquierda, mientras se muestra excavado en el terreno en la margen 
derecha. El resto del trazado se puede intuir a pesar de hallarse muy colmatado 
e invadido por matorral.
Parece que el molino carecía de cubo, por ser el propio canal (en el último tramo 
ambos lados fabricados en mampostería) el encargado de llevar directamente las 
aguas a la ventana externa del saetín que remata en arco de medio punto hecho 
de lajas. Dotado de dos compuertas contiguas de hierro para regulación de paso 
del caudal.
En edificio consta de planta rectangular, construida en mampuesto calizo de ta-
maño medio, con esquinales en sillarejo, del que apenas queda, en la mayor parte 
de su perímetro, el alzado inferior de los muros de su fábrica. Debió cubrirse a 
doble vertiente. Presenta restos de un ingreso adintelado, en la fachada opuesta 
al río, con recerco de sillar en las jambas. Las instalaciones propias del molino 
parece ser que se ubicaron en una pequeña prolongación del edificio principal, 
en su fachada zaguera, y dispuestas directamente sobre el cauce, a tenor de las 
arruinadas evidencias que aún se conservan. Contra la fachada lateral derecha 
del edificio principal se adosa una construcción, donde se localizan los restos de 
un posible horno. Parece haberse cubierto a una única vertiente.
La estancia de la estolda se fabrica de mampuesto, y carente de cubrición, al 
hallarse ésta arruinada. Se presenta como un espacio rectangular en planta, con 
su eje longitudinal alineado con el del canal de alimentación. La salida de aguas 
se realiza bajo arco de medio punto con despiece de lajas. El socaz retorna las 
aguas al río. No se observan restos de maquinaria.

APUNTE HISTÓRICO
El arranque histórico que poseemos de esta instalación molinera se remonta a 
finales del siglo XVI, año de 1591, cuando Martín López de Mendizábal es con-
tratado por fray Pedro Franco para hacerse cargo del mantenimiento de esta rueda 

Errota instalazio zaharra, gaur egun erortzeko zorian dagoena, Zadorra ibaiaren 
ezkerraldean, Lermandako jurisdikzioaren barruan, autobiaren trazaketaren men-
debaldean, nekazaritzako finka baten mugan.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa guztiz deseginda dago. Ahoz emandako informazioaren arabera, errota-
ren aurrietatik 150-200 metrora zegoen, gutxi gorabehera. Oso urriak dira ere 
ubidearen trazaketaren hondakinak; azken tartean baino ez dira identifikatzen, 
ezkerraldeko horman, harlangaitzezko aparailuarekin eraikitako zenbait metro. 
Eskuineko aldean, berriz, lurrean sartuta dago.  Trazaketaren gainerako zatia 
suma daiteke, nahiz eta lohiz beteta eta sasitzak janda egon.  
Badirudi errotak ez zuela kuborik, kanalak berak (azken zatian, alde bietan, har-
langaitzez eginda) eramaten zuela ura antaparako kanpoko leihoraino. Antaparak 
lauzaz egindako puntu erdiko arkua du erremate gisa. Burdinazko bi konporta 
ditu, bata bestearen ondoan, ur emariaren pasoa kontrolatzeko.  
Oinplano angeluzuzeneko eraikina, tamaina ertaineko kareharrizko harlangaitzez 
egindakoa; eskantzuak harlanduxkoak ziren, baina haren hormen barnealdeko 
altxadura baino ez da geratzen ia perimetro osoan. Dirudienez, bi isurialdekoa 
zen. Sarbide dinteldu baten hondakinak ditu ibaiaren kontrako fatxadan. Harlan-
duzko markoa sumatzen da atezangoetan.  Errotaren berezko instalazioak eraikin 
nagusiaren luzapen txiki batean kokatu ziren, atzeko fatxadan eta ibilguaren gai-
nean zuzenean jarrita, orain arte kontserbatu diren hondakinetatik ondorioztatzen 
den bezala. Eraikin nagusiaren eskuinaldeko albo fatxadaren kontra eraikin bat 
atxikirik azaltzen da; bertan labe baten hondakinak ikusten dira. Isurialde bakar 
batez estali zela ematen du.  
Estoldaren eremua harlangaitzezkoa da, eta ez du estalkirik, hondatuta baitago. 
Oinplano angeluzuzeneko espazioa da, eta haren luzetarako ardatza elikatze 
kanalarekin lerrokatuta dago. Urak lauza zatikatuko puntu erdiko arku baten 
azpitik ateratzen dira. Errota azpiko ubideak itzultzen zituen urak ubidera. Ez 
da ikusten makinariaren arrastorik.  

OHAR HISTORIKOA  
Errota honen inguruan dugun lehendabiziko aipamen historikoa XVI. mende 
amaierakoa da, 1591koa hain zuzen, anaia Pedro Francok Martín López de Men-
dizabal kontratatu zuenean errota hau eta Aspeakoa (Tresponde) mantentzeko 
lanen kargu hartzeko, 6 urtez, kasu bakoitzean 6 dukaten truke (1). Bost urte 
geroago, berriro ere azaltzen da aipamen bat, Santa Katalina komentuak, haren 
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(1) AHPA, Prot. 2.037, 1591, fol. 144.
(2) AHPA, Prot. 6.846, 1596, fols. 27-30.
(3) ARCHV, Varela, Olvidados, caja 1.254-4, leg. 395, 1606-1609.
(4) AHPA, Prot. 301, 1707, fols. 26-27.
(5) AHPA, Prot. 9.736, 1832, fols. 209-211.
(6) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, 
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002.

(1) APAH, 2.037 prot., 1591, 144. fol.  
(2) APAH, 6.846 prot., 1596, 27-30 fol.  
(3) ARCHV, Varela, Olvidados, 1.254-4 kutza, 395 leg., 1606-1609.  
(4) APAH, 301 prot., 1707, 26-27 fol.  
(5) APAH, 9.736 prot., 1832, 209-211 fol.  
(6) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, 
Arabako Foru Aldundia, Vitoria-Gasteiz, 2002.  

y la de Aspea (Trespuentes), durante seis años, por seis ducados en cada uno de 
ellos (1). Un lustro más tarde aparece de nuevo con ocasión de una escritura de 
arrendamiento por la que el convento de Santa Catalina, su propietario, da en 
arriendo la rueda a Diego de Hechavarri, vecino de Lermanda, por seis años que 
empiezan a contar desde el siguiente día de San Miguel, al importante precio de 
65 fanegas de trigo blanco (2).
Ya a comienzos del siglo XVII, años 1606-1609, se cita la existencia del molino 
con ocasión de un pleito entre el convento de Santa Catalina, de la orden de San 
Agustín, como propietario, contra el concejo de Lermanda, por llevar a sus gana-
dos a un molino en el término de Legarda, por verse perjudicados el mencionado 
convento así como los renteros del molino (3). Un siglo más tarde, una nueva 
noticia refleja la instalación de tres piedras nuevas (4).
En 1832, el convento, nuevamente, asume el coste de obras de consideración 
como “las de hacer molinos arineros con nuevas mechuras y casa habitacion 
de toda planta uno y otro sobre lo antiguo y parte fuera de ello conforme a las 
ventajas del arte con lo que se ha conseguido muy grande utilidad” (5). Estas 
obras supusieron la tardía conversión de rueda en molino, más concretamente 
con el sistema de regolfo, pues así se declara unos años después cuando los cubos 
se encontraban en estado regular.
López de Guereñu recoge para 1872 el topónimo Legardaguchi como un molino 
en Lermanda. Tradicionalmente se ha venido identificando este lugar, por la 
pervivencia del topónimo, con el despoblado medieval de Legardaguchi, si bien 
el molino no parece tener (en lo que a sus restos se refiere) ninguna relación con 
aquel. El molino fue de propiedad particular. Fue molino de dos piedras según 
información oral, y las especiales cualidades que tuvo este paraje lo convirtio 
en centro de reunión. Su memoria perdura gracias a la canción compuesta por el 
compositor vitoriano Alfredo Donay a mediados de siglo XX, hoy muy popular. 
En su honor, una de sus piedras se situó como soporte de una fuente en el jardín 
delantero de la iglesia de Lermanda. A él acudían a moler los vecinos de Lerman-
da y Margarita. Fue totalmente desmantelado con ocasión de la concentración 
parcelaria, aunque había dejado de moler en 1957 (6).

jabeak, gurpila Lermandako bizilaguna zen Diego de Hechavarriri alokatu zio-
nean, 6 urtez, San Migel egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, betiere 65 
anega gari zuriren truke (2).  
XVII. mendearen hasieran, 1606tik 1609ra bitartean, errotaren existentzia aipa-
tzen da San Agustin ordenaren Santa Katalina komentuak, jabe gisa, Lermandako 
Kontzejuaren kontra hasitako auzi bat dela eta; izan ere, kontzejuak ganaduak 
eramaten zituen Legardako errota horretara eta komentua eta errotako errentariak 
kalteturik sentitu ziren horregatik (3). Mende bat geroago, beste albiste batek 
jasotzen du hiru harri berri jarri zirela (4).  
1832an, komentuak berriro ere bere gain hartu zituen obra garrantzitsuak; hona 
hemen horri buruzko aipamena: “las de hacer molinos arineros con nuevas 
mechuras y casa habitacion de toda planta uno y otro sobre lo antiguo y parte 
fuera de ello conforme a las ventajas del arte con lo que se ha conseguido muy 
grande utilidad” (5). Obra horiek berekin ekarri zuten gurpila errota berandu 
bihurtu izana, zehatzago ura itzultzeko sistema ezarri zenean; izan ere, halaxe 
azaltzen da urte batzuk geroago, kuboak egoera erregularrean zeudenean.  
López de Gereñuk 1872an jaso zuen Legardagutxi toponimoa Lermandan zegoen 
errota gisa.  Tradizionalki toki hori Legardagutxi izeneko Erdi Aroko eremua-
rekin identifikatu da; hala ere, ez du ematen errotak harekin inolako zerikusirik 
duenik (betiere hondakinei dagokienez).  Errota jabetza partikularrekoa izan 
zen. Ahozko informazioaren esanetan, bi harriko errota izan zen, eta inguruaren 
ezaugarri bereziak zirela-eta toki hori topagune bihurtu zen. Oroimenean dirau 
Alfredo Donay gasteiztar konpositoreak XX. mendearen erdialdean konposatu 
zuen abestiari esker; oso ezaguna da gaur egun. Haren omenez, harrietako bat itu-
rri baten euskarri gisa jarri zen Lermandako elizaren aurrean dagoen lorategian. 
Errota horretara joaten ziren Lermanda eta Margaritako bizilagunak ehotzera. 
Erabat desmuntatu zen partzelak biltzeko prozesuaren barruan, baina lehenago 
utzi zion ehotzeari, 1957an, hain zuzen (6).
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Instalación molinera localizada al Norte del caserío, apenas a trescientos metros 
de la última casa, en la orilla derecha del camino que desde el pueblo dirige a 
fincas y al monte. El abandono en que se encuentra desde hace unas décadas 
está resultando nefasto para su conservación, con el hundimiento casi total del 
tejado afectando al interior. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa fue desmantelada con la construcción de la balsa existente al Noreste 
del edificio, a unos 250 metros en línea recta. El canal también se encuentra 
muy desdibujado por la colmatación experimentada y la maleza que le invade.
Por su parte, el cubo se asienta ligeramente desplazado del edificio, a unos tres 
metros y medio. La planta adquiere forma abocinada hacia el pecho, con los 
muros que lo definen fabricados de mampostería enfoscada en los paramen-
tos interiores. El pecho desarrolla una anchura de metro y medio, llevando en 
la zona inferior del alzado la ventana enrejada del saetín que presenta sección 
troncoprismática. 
Edificio molinar de planta rectangular (7,82 x 5,10 metros), aparejado en obra 
de mampostería de pequeño tamaño, con cubierta a doble vertiente, de caballete 
perpendicular a la fachada principal. Ésta, en uno de los lados menores de la 
construcción, acoge el ingreso, adintelado, en madera y en posición centrada. 
Pequeño vano adintelado en la fachada lateral derecha, aquella que se opone a 
cubo y donde se abre también la estolda. Todo el espacio interno, indiviso, se 
destina a sala de molienda. El banco, de cemento con forro de madera, se sitúa 
a mano izquierda del ingreso, contra la fachada que mira la cubo, corrido contra 
al ángulo que ésta forma con la fachada trasera.
La mesa o banco presenta armazón mixto con una longitud de 3,85 metros, una 
anchura de 2,43 metros y una altura respecto al suelo de 0,88 metros. Se asien-
tan dos pares de piedras conservando el par de la derecha. El guardapolvos es 
octogonal. A los pies se apuestan las arcas individuales y fabricadas de cemento. 
Pescante centrado de madera y tenaza de hierro sobre el borde anterior de la 
mesa. La tolva que permanece muestra forma troncopiramidal de madera. En el 
exterior del edificio, se encuentra la piedra encimera del par izquierdo.
La estolda, sobre los dos tercios traseros del molino, se presenta como un espacio 
en forma de “T”, con un pasillo o túnel  cuadrangular de 1,95 metros de lado con 
una altura de techo de 2,70 metros, y la zona rectangular de rodetes (3,8 x 2,16 
metros) con una altura  de 2,90 metros. Las paredes perimetrales se fabrican de 
mampostería, con la boca de acceso en arco carpanel con el despiece de lajas 

Nukleoaren iparraldean dagoen errota instalazioa, azken etxetik hirurehun metro 
eskasera, herritik finketara eta mendira doan bidearen eskuinaldean. Duela zen-
bait hamarkadatik hona, erabat utzita dago eta egoera hori guztiz kaltegarria izan 
da kontserbaziorako, teilatua ia osorik erori baita, barrualdean kalteak eraginez.
  
ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa suntsitu zuten eraikinaren ipar-ekialdean, 250 bat metrora zuzen-zuzenean 
joanda, dagoen putzua eraiki zutenean. Kanala ere guztiz itxuragabetuta dago, 
lohiz beteta eta sasiak janda baitago.  
Bestalde, kuboa eraikinetik apur bat aldenduta dago, hiru metro eta erdi ingu-
rura. Oinplanoa txaranbelduta dago bularraren parean, eta hormak harlangaitz 
zarpiatukoak dira beheko paramentuetan. Bularrak metro eta erdiko zabalera 
du, eta altxaeraren barnealdean prismatiko enbor formako antapararen leihoa 
burdin hesiturik dago.  
Eraikina oinplano angeluzuzenekoa da (7,82 x 5,10 metro) eta neurri txikiko 
harlangaitzezko aparailua du. Isurialde bikoitzeko estalkia du; haren gailurra 
fatxada nagusiarekiko perpendikularrean dago. Fatxadak, eraikinaren albo txi-
kietariko batean, zurezko sarrera zuzen eta zentratua du. Kuboari kontrajarrita 
dagoen eta estolda irekitzen den eskuinaldeko alboko fatxadan bao zuzen txikia 
azaltzen da. Barne espazio osoa, zatitugabea, ehotze aretorako erabiltzen da. 
Zementuzko jesarlekua, zurezko estalgarria duena, sarreraren ezkerraldean dago, 
kubora begiratzen duen fatxadaren kontra, fatxada horrek atzekoarekin eratzen 
duen angeluaren kontra. Jarraitua da.  
Mahaiak edo jesarlekuak egitura mistoa du; 3,85 metro luze da, eta 2,43 metro 
zabal; halaber, 0,88 metroko garaiera du. Harri pare bi ditu euskarri, eta eskuinal-
dekoa kontserbatu da.  Hauts-babesa oktogonala da. Oinetan zementuz egindako 
arka indibidualak ezarrita daude.  Mahaiaren aurreko ertzaren gainean zurezko 
eta burdinazko eserleku zentratua.  Iraun duen toberak piramide-enbor formako 
itxura du eta zurezkoa da. Eraikinaren kanpoaldean ezkerraldeko parearen gai-
naldeko harria dago.  
Estolda errotaren atzeko bi herenen gainean dago, eta “T” itxurako espazio bat 
da. Lau angeluko korridorea edo tunela du: 1,95 metroko alboa; 2,70 metro 
sabaira, eta, 2,90 metroko altuera errodeteen eremu angeluzuzenean (3,8 x 2,16 
metro). Perimetroko hormak harlangaitzezkoak dira, eta sarbidearen ahoak arku 
karpanela du, lauzez ataltzea zementuzko geruza batekin sendotuta. Errota az-
piko ubideak berriro ere itzultzen ditu urak ubidera.  Eskuinaldeko errodetea 
muntaturik dago burdinazko arbolarekin eta sekzio karratuarekin; ezkerraldekoa 
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reforzado por capa de cemento. El socaz excavado se encarga de retornar el agua 
de nuevo al río. Se conserva montado el rodete derecho con el árbol de hierro y 
sección cuadrada, mientras el izquierdo se halla desmontado y sin árbol. Ambos 
rodetes son de hierro, de doble llanta concéntrica, cuatro nervios y álabes curvos. 
El cañón o sifón troncopiramidal de obra conserva una única cerraja, vinculada 
al eje en pie. También mantiene las dos traviesas de los alivios.

APUNTE HISTÓRICO
La primera noticia documental que conocemos de la existencia de una instalación 
molinera en Lubiano se remota a la segunda mitad del siglo XVIII. En el docu-
mento se manifiesta que por la Junta de Porcionistas se solicita un préstamo de 
20 ducados al Aniversario de la Parroquia con el propósito de atender un pleito 
que les ha puesto Antonio Ruiz de Alegría, vecino de Lubiano “sobre y en razon 
de obras executadas en el Citado Molino...”. Entre las fincas hipotecadas aparece 
“el expresado Molino con todos sus pertenecidos sito en el termino de Errotaldea 
deste dho Lugar, que linda por el poniente al Camino que de este referido Lugar 
se dirige para su Monte y por los demas lados a prados francos” (1).
En cualquier caso, el edificio actual data de 1925. La madera para su construc-
ción fue extraída del monte comunal Anguta (varios robles y dos fresnos). Un 
tosco plano acompañaba a la petición al que se ajustó perfectamente la obra 
(ver documentación planimétrica) (2). Fue dado de alta tras la Guerra Civil en 
el año 1959 (3).

desmuntaturik dago eta arbolarik gabe. Errodete biak burdinazkoak dira, llanta 
zentrokide bikoitza dute, lau nerbio eta beso kurbatuak. Piramide-enborraren 
formako kanoiak sarraila bakarrari eutsi dio, oineko ardatzari lotuta. Halaber, 
hustubideen bi langetak gorde ditu.  

OHAR HISTORIKOA  
Lubinaun errota instalazioa zegoela egiaztatzen duen lehendabiziko albistea 
XVIII. mendearen bigarren erdialdekoa da. Agirian adierazten da Bazkide Batzak 
20 dukateko mailegua eskatu ziola Parrokiaren Urteurrenari, Lubinauko bizila-
guna zen Antonio Ruiz de Alegría jaunak jarritako auzi bati aurre egin nahian, 
“sobre y en razon de obras executadas en el Citado Molino...”. Hipotekatutako 
finken artean honakoa azaltzen da: “el expresado Molino con sus pertenecidos 
sito en el termino de Errotaldea deste dho Lugar, que linda por el poniente al 
Camino que de este referido Lugar se dirige para su Monte y por los demas 
lados a prados francos” (1).  
Edonola ere, oraingo eraikina 1925ekoa da. Errota eraikitzeko egurra Anguta 
herri basotik atera zen (zenbait haritz eta bi lizar). Obra egiteko eskaerari lotuta 
plano landugabea azaltzen da (ikusi dokumentazio planimetrikoa) (2). Errotari 
alta eman zitzaion Gerra Zibila eta gero, 1959an (3).  
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Instalación preindustrial para la molturación de granos y obtención de la harina, 
para consumo humano o del ganado. Se localiza en la margen derecha del ramal 
que comunica la carretera local de Vitoria-Gasteiz a Los Huetos con Martioda, 
en ligero retranqueo  y próximo al puente principal que vadea el río Laña y con-
duce al pueblo. El estado de conservación en general puede estimarse de bueno, 
a pesar de haber perdido la actividad.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
No hemos podido acceder a la presa, encontrándose en el sector más estrecho del 
área de erial y monte bajo en el punto de coordenadas X=518342, Y=4746948. 
El canal se encuentra bastante colmatado e invadido por la vegetación, pero se 
puede seguir el trazado que no llega a los doscientos metros de recorrido. Parece 
estar excavado en el terreno, sin obra alguna de refuerzo. El canal goza en la 
margen derecha de un aliviadero en las proximidades de la conexión con el cubo, 
devolviendo las aguas sobrantes o acumuladas en avenidas al río. 
La forma del cubo o depósito es un tanto irregular, surgida de los distintos trazados 
que siguen las dos márgenes que lo delimitan. La margen derecha de trazado rectilí-
neo es de obra, hoy revestida de cemento, mientras que la izquierda está excavada 
en el terreno, se abre adquiriendo trazado curvo en la parte central para volver a 
retomar la convergencia con la otra margen que se realiza a través de un tramo 
recto, el “pecho”, pegante al edificio. En este frente se encuentra el tajamar de 
piedra que separa y dirige las aguas a las correspondientes ventanas de los saetines. 
Edificio de planta rectangular construido contraterreno, aparejado en mampostería 
de pequeño tamaño con sillarejo en los esquinales y cubierta a doble vertiente con 
caballete perpendicular a la fachada donde se abre el ingreso. Este, adintelado y en 
madera, está a paño con el lateral izquierdo y se resguarda por el marcado vuelo 
del tejado. Cuatro son las ventanas que se abren en las paredes para ventilación 
e iluminación del interior. Una, acompañando al alzado principal, dos más en el 
alzado que mira al cubo, y la cuarta, tapiada en el alzado frontal a las dos anterio-
res, sobre la pared que da entrada a la estolda y salida del agua. 
El interior, totalmente diáfano, es ocupado por la sala de molienda, que coloca la 
mesa, fijada al muro del cubo, que soporta dos pares de piedras, la negra destinada 
a pienso, a la izquierda, y la blanca para harina de consumo humano, a la derecha. 
Unas escaleras anexas en el frente y centro de la mesa permiten el acceso a la 
plataforma. En el ángulo Suroeste se encuentra un hogar bajo y chimenea. Dado 
que el complejo ha estado en funcionamiento hasta la década de los años ochenta 
del siglo XX, principalmente las muelas o “piedra negra”, la maquinaria se con-

Industriaurreko instalazioa, alea ehotzeko eta irina eskuratzeko, gizakiek edo ga-
naduak jan zezaten. Gasteiztik Otobarrenera eta Otogoienera doan toki errepidea 
Martiodarekin lotzen duen adarraren eskuinaldean dago, Laña ibaia zehartzen 
duen eta herrira abiatzen den zubi nagusitik hurbil, apur bat atzera eramanda. 
Kontserbazio egoera nahiko ona da, nahiz eta jardunean egon ez.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Ezin izan da bertara iritsi; izan ere, eremuko sektorerik estuena otalurrez eta 
sastrakez beterik dago X=518342, Y=4746948 koordenatu puntuan. Lohiz beteta 
dago, sasitzak janda, baina trazaketari jarrai dakioke; berrehun metro eskaseko 
ibilbidea da. Lurrean induskaturik dagoela ematen du, errefortzuko inolako lanik 
gabe. Eskuinaldean ubideak hustubide bat du kuboarekiko loturaren inguruan, 
sobran dauden urak edo ur goraldietan pilatutako urak ibaira itzultzeko.  
Kuboaren edo andelaren moldea nahiko irregularra da, mugatzen duten bi ibarrek 
jarraitzen dituzten trazaketetatik sortua. Eskuinaldeak trazaketa lerrozuzena du 
eta obrakoa da; gaur egun zementuz estalita dago. Aitzitik, ezkerraldea lurrean 
hondeaturik dago eta erdigunean zabaltzen da trazaketa makurra hartuz eta beste 
ibarrarekiko lotura berreskuratzen du eraikinari atxikitako tarte zuzen (“bularra”) 
baten bidez. Aurrealde honetan harrizko zubi bularra dago, urak bereizteko eta 
antaparetako leihoetara bideratzeko.  
Lurraren kontra eraikitako oinplano angeluzuzeneko eraikina da. Neurri txikiko 
harlangaitzezko aparailua du, eskantzuetan harlanduxkoa du eta sarrerako fatxa-
daren perpendikularrean dagoen astoa duen isurialde bikoitzeko teilatuaz hornitu-
rik dago. Sarbidea zuzena da eta zurez eginda dago; ezkerreko aldearen arrasean 
dago; era berean, nolabaiteko babesa du teilatuaren hegal markatuari esker. Lau 
dira hormetan zabaltzen diren leihoak, aireztatzeko eta barrualdea argiztatzeko. 
Leihoetako bat altxaera nagusian dago; beste bi kuboari begira dagoen altxaeran 
daude, eta laugarrena (aurreko bien aurrealdeko altxaeran hormatutakoa) estolda-
ri sarrera eta urari irteera ematen dion hormaren gainean azaltzen da.  
Barrualdea guztiz gardena da eta ehoketa aretoak okupatzen du; mahaia kuboaren 
hormaren kontra finkaturik dago eta bi pare harriri eusten die: ezkerraldean, bel-
tza, pentsurako, eta, eskuinaldean, zuria, giza kontsumorako irinerako. Mahaiaren 
aurrealdean eta erdian atxikitako eskailera batzuek ahalbidetzen dute plataforma-
ra iristea. Hego-mendebaldeko angeluan beheko sua dago, eta tximinia. Multzoa 
funtzionamenduan egon denez XX. mendearen laurogeiko hamarkadara arte, 
batez ere errotarriak edo “harri beltza”, makineria gehiena kontserbatu da. Ez-
kerreko harri parea gorde da –”harri beltza”–, hauts-babes zirkularraren azpian. 
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serva en su mayor parte. Permanece el par de piedras de la izquierda -la “piedra 
negra”-, bajo el guardapolvo circular sobre la que descansa el “burro” o caballete 
de asiento de la tolva troncopiramidal invertida. La piedra volandera del conjunto 
de la “piedra blanca” se encuentra fuera de su lugar, sobre un lateral de la mesa, 
mientras la bajera ocupa su lugar. El arca de la harina para consumo humano 
era de madera y ha sido desmantelada, mientras que la del pienso fabricada de 
obra se puesta al pie, en el frente. Dos pescantes colocados en los extremos se 
encargaban de levantar las piedras. Hoy sólo queda en pie el asignado a la piedra 
negra; de tipo tenaza era el que está en pie y de arco el otro. Junto a la chimenea 
se encuentra el mecanismo para la carga y descarga de los sacos.  
La estolda o sala de los rodetes se encuentra dividida por muro medianero en 
dos estancias, denunciando sin duda la doble propiedad que mantuvo este mo-
lino. Se presenta en buena parte excavada en terreno de lastra, completando los 
alzados en su mitad o tercio superior con aparejo de mampostería. En los frentes 
se desarrollan los sifones metálicos de cerraja de apertura y cierre del agua a 
chocar contra los álabes del rodezno. El techo presenta bovedillas de ladrillo con 
viguetillas metálicas. La salida de ambas estancias es compartida haciéndolo bajo 
arco de medio punto con despiece de lajas de mampuesto. Existe un cauce de 
retorno, el socaz, del agua al río. En la estancia izquierda de la estolda permanece 
el rodete de hierro con el árbol del mismo material, el sifón y el alivio. En la 
estancia derecha, también se mantiene el rodete de hierro pero en este caso con 
el árbol de madera, el sifón y el alivio.

APUNTE HISTÓRICO
La presencia de una instalación preindustrial para la molturación de granos en 
la jurisdicción de Martioda está documentada ya desde época medieval, año de 
1480 (1). En la horquilla cronológica 1511-1551, con motivo de un pleito entre 
el Concejo de Ullibarri-Viña contra el Concejo de Martioda y Juan de Mendoza, 
señor de Martioda, se menciona el molino perteneciente al Concejo de Ulliba-
rri-Viña (2). Otra noticia documental de los años 1550-1551 nos manifiesta el 
pleito entre el Concejo de Ullibarri-Viña y Juan de Mendoza, señor de los Huetos 
y del lugar de Martioda por los daños y derribo del cauce y presa del molino (3).
En 1801 se firma un acuerdo entre Joaquín María Hurtado de Mendoza, señor 
de Martioda, sus vecino y los de Ullibarri-Viña para la reedificación del molino. 
Leemos en la escritura que “a dho Concejo y vecinos de Ullivarri toca y pertene-
ce en posesion y propiedad un molino farinero mui antiguo y bastante arruinado 
en el parage titulado de Beco Uraldea Jurisdicion de esta Villa de Martioda 
con su Rio Cauce y presa contiguos a el, todo en Jurisdicion de dho S. Conde y 
demas sus Consortes en dho Señorio han tenido y tienen derecho a moler todos 
los martes del año, sobre que en lo antiguo se an seguido Diferentes pleitos 
hasta lograr real Carta ejecutoria en Orden a la propiedad de dho molino”. Al 
parecer el molino se hallaba en estado inservible y se acuerda la reconstrucción 
y futura utilización por cuenta del Conde del molino: “de nueba planta Dos mo-
linos Dentro del antiguo con la de que el uno de ellos ha de ser de dho Concejo 
y vecinos de Ullivarri y el segundo de dho Señor Conde de Villa fuente, y en su 
nombre y representacion de el Concejo y vecinos de dha Villa de Martioda” (4).
Poco después, en 1818, el Concejo de Ullibarri-Viña solicita un préstamo de 
200 ducados de vellón a Manuel Díaz de Sarralde, cura de Mandojana, “para 
sobrevivir y atender á los gastos que se han ocasionado y han de ocasionar con 
motivo de la construcción del Puente del Rio Zalla, cuya obra se está executando 
de nueva planta”. Se hipoteca, como de costumbre, el “Molino arinero propio de 
este pueblo con su caseta, sito en Jurisdiccion de la Villa de Martioda pegante 
á otro del conde de Villafuente” (5).
Ya en época más reciente, es dado de alta en 1953 después de los años de res-
tricciones de la posguerra (6).

Harriaren gainean, piramide-enborraren formako tobera alderantzikatuari eusten 
dion “astoa”. “Harri zuriaren” multzoko goiko aldeko harria bere lekutik kanpo 
dago, mahaiaren albo batean. Behekoa, berriz, bere lekuan dago. Giza kontsu-
morako irinaren kutxa zurezkoa zen eta desmuntatua izan da; aitzitik, pentsurako 
kutxa obrazkoa da eta oinean jarrita dago, aurrealdean. Muturretan kokatutako 
bi besok altxatzen zituzten harriak. Gaur egun, harri beltzari zegokiona baino ez 
dago zutik. Kurrika motakoa zen zutik dagoena. Bestea, arku formakoa. Tximi-
niaren ondoan, zakuak kargatzeko eta deskargatzeko mekanismoa dago.  
Mehelin batek banatzen du errodeteen estolda edo aretoa bi gelatan, errota honek 
zalantzarik gabe izan zuen jabetza bikoitzaren berri emanez. Gelaren zati handi 
bat harri zabaleko lurrean hondeaturik dago; altxaeren goiko aldea harlangaitzez-
ko aparailuarekin eginda dago.  Aurrealdeetan, ura zabaltzeko eta ixteko sarrai-
lako sifoi metalikoak azaltzen dira, gurpil hidraulikoaren besoekin talka egiten 
dutenak. Sabaian adreiluzko bobedatxoak agertzen dira habexka metalikoekin. 
Bi gelen irteera partekatua da; irteerak puntu erdiko arkua du azpian, harlan-
gaitzezko lauzen ataltzearekin. Ura ibaira itzultzeko ubide bat dago. Estoldaren 
ezkerreko espazioan, burdinazko errodetea eta ardatza daude, baita sifoia eta 
gainezkabidea ere. Eskuinaldeko espazioan ere agertzen da burdinazko errodetea, 
baina, kasu honetan, zurezko ardatzarekin. Sifoia eta gainezkabidea ere badaude.  

OHAR HISTORIKOA  
Martiodako jurisdikzioan aleak ehotzeko industriaurreko instalazio bat zegoela 
dokumentaturik dago Erdi Arotik, 1480tik, hain zuzen ere (1). 1511tik 1551ra 
doan tarte kronologikoan, Uribarri Dibiñako Kontzejuak Martiodako Kontzejua-
ren eta Juan de Mendoza Martiodako jaunaren kontra hasitako auzi batean aipa-
tzen da Uribarri Dibiñako Kontzejuaren errota (2). 1550-1551. urteetako beste 
albiste dokumental batek aipatzen du Uribarri Dibiñako Kontzejuaren eta Juan 
de Mendoza Otoetako eta Martiodako jaunaren artean izandako auzia, errotaren 
kalteengatik eta ibilbidea eta presa bota izanagatik (3).  
1801ean, Joaquín María Hurtado de Mendoza Martiodako jaunaren, Martiodako 
bizilagunen eta Uribarri Dibiñako bizilagunen arteko akordioa izenpetu zen, 
errota berreraikitzeko.  Eskrituran honakoa irakurtzen da: “a dho Concejo y 
vecinos de Ullivarri toca y pertenece en posesion y propiedad un molino fari-
nero mui antiguo y bastante arruinado en el parage titulado de Beco Uraldea 
Jurisdicion de esta Villa de Martioda con su Rio Cauce y presa contiguos a el, 
todo en Jurisdicion de dho S. Conde y demas sus Consortes en dho Señorio 
han tenido y tienen derecho a moler todos los martes del año, sobre que en lo 
antiguo se an seguido Diferentes pleitos hasta lograr real Carta ejecutoria en 
Orden a la propiedad de dho molino”. Dirudienez, errota ezin erabil zitekeen 
eta berreraikitzea erabaki zen, eta etorkizunean erabiltzea errotaren kondearen 
kontura: “de nueba planta Dos molinos Dentro del antiguo con la de que el uno 
de ellos ha de ser de dho Concejo y vecinos de Ullivarri y el segundo de dho 
Señor Conde de Villa fuente, y en nre y representacion de el Concejo y vecinos 
de dha Villa de Martioda” (4).  
Handik gutxira, 1818an, Uribarri Dibiñako Kontzejuak 200 zilar dukateko mai-
legua eskatu zion Mandoiako apaiza zen Manuel Díaz de Sarralderi, honetarako: 
“para sobrevivir y atender á los gastos que se han ocasionado y han de ocasio-
nar con motivo de la construcción del Puente del Rio Zalla, cuya obra se está 
executando de nueva planta”. Ohi bezala, hipoteka ezarri zen: “Molino arinero 
propio de este pueblo con su caseta, sito en Jurisdiccion de la Villa de Martioda 
pegante á otro del conde de Villafuente” (5).  
Berrikiago, alta eman zitzaion 1953an, gerraosteko murrizketen urteak eta gero (6).
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El molino se encuentra al final del camino que parte de la margen derecha del 
puente de San Martín en dirección Norte o en contracorriente  a las aguas del 
río. En el trayecto se encuentra la fuente vieja o de San Martín. El edificio se 
encuentra precedido por un acogedor y desarrollado porche para hacer más hos-
pitalaria y sociable la espera. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La cartografía nos ayuda a situar la presa tras el edificio molinar, a unos 150 
metros aproximadamente, en el entorno del punto de coordenadas X=518519, 
Y=4745684. La dificultad de acceso a ella nos impide conocer con el rigor re-
querido las características de la misma. Sin embargo, distinguimos un paredón 
de piedra con la superficie superior cubierta de vegetación y, aguas abajo del 
paredón, en la mitad inferior surge un corrido talud, desconociendo su naturaleza. 
El canal discurre junto a la ribera derecha de la corriente, estando excavadas 
ambas márgenes. A escasos metros de iniciado su trayecto se encuentra la can-
cela o reja encargada de detener ramas y otros enseres arrastrados por el agua.
El cubo se instala en ligero acodamiento respecto a la dirección seguida por 
el canal, generando el depósito a partir de la progresiva divergencia inicial de 
sus márgenes, que llegan a separarse hasta una distancia máxima de casi cinco 
metros. Volverán a converger éstas en el tramo final del cubo, donde se unen en 
un frente recto de un metro de longitud, que se separa del molino 1,20 metros. 
En la zona final, el depósito apareja sus márgenes en obra de sillería, prolon-
gada hacia el tramo medio en mampostería. La admisión de aguas al molino se 
presenta adintelada, en el alzado inferior del cubo y protegida por reja delantera 
para filtración del cauce.
Edificio de planta rectangular, con eje longitudinal perpendicular a la corriente, 
en cuya ribera derecha se instala, aparejado en obra de mampuesto menudo ex-
ternamente enfoscada, con sillar calizo en recerco de pequeños vanos e ingreso, 
adintelado y cobijado bajo gran pórtico delantero. Molino y porche de ingreso 
se cubren a doble vertiente, con cumbreras perpendiculares.
El espacio interno se compartimenta en tres sectores de superficie y funcio-
nes distintas. Traspasado el umbral del acceso desembocamos en una estancia 
cuadrangular (4,70 x 5,18 metros) con finalidad de ejercer de cuadra dotada de 
pesebrera para el ganado. Actualmente tres piedras o muelas se hallan tendidas o 
apoyas por el suelo y paredes de esta estancia. Una nueva puerta sobre la pared 
medianil de la derecha nos traslada a la sala de la molienda (5,50 x 4,90 metros) 
con el banco de las muelas ocupando toda la anchura y aneja al paredón posterior 

Errota San Martin zubiaren eskuinaldetik sortzen den bidearen amaieran dago, 
iparralderantz, hau da, ibaiaren ur lasterraren kontra. Bidean, iturri zaharra edo 
San Martinekoa dago.  Eraikinaren aurrean ataripe atsegin eta garatua azaltzen 
da, itxaronaldia abegitsuagoa eta lagunkoiagoa izan dadin.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Kartografiari esker, presa errotaren eraikinaren atzean kokatu ahal dugu, 150 
metrora, gutxi gorabehera, koordenatu puntu hauetako parajean: X=518519, 
Y=4745684. Zaila da bertara iristea, eta, beraz, ezin dugu zehatz jakin zein 
ezaugarri dituen. Hala ere, harrizko hormatzar bat ikus daiteke; haren goialdea 
landaretzaz estalita dago. Hormatzarretik uretan behera, behealdean ezponda 
korritu bat azaltzen da.  
Kanala ur lasterraren eskuinaldeko ibaiertzaren ondotik doa, eta ertz biak hon-
deatuta daude.  Haren ibilbidea hasi eta metro gutxira, urak eramandako adarrak 
edo bestelakoak gelditzeko zeregina betetzen duen burdin sarea dago.  
Kuboak angelu txiki bat eratzen du ubideak jarraitutako noranzkoari dagokionez, 
eta, hala, biltegia eratzen du ibarren hasierako arian-ariko dibergentzian oina-
rrituta. Ibarrek gehienez ere bost metroko distantzia dute haien artean. Berriro 
elkartzen dira kuboaren azken zatian, non metro bateko luzera duen aurrealde 
zuzen batean batzen baitira, errotatik 1,20 metrora.  Azken zatian, biltegiak har-
landuzko lana du alde bietan, erdialdean harlangaitzez luzatuta. Urak errotara 
barneratzeko sarbidea zuzena da kuboaren barne altxaeran, eta aurreko burdin 
sare batek babesten du, ura iragazteko.  
Oinplano angeluzuzeneko eraikina, luzetarako ardatza duena korrontearen per-
pendikularrean; eskuinaldeko ibarrean harlangaitzezko aparailu zarpiatuko obra 
dauka eta bao txikien eta sarbidearen markoan karezko harlandua du. Sarbidea 
zuzena da eta aurreko ataripe handi baten azpian babesten da. Errota eta sarbi-
deko ataripea estaltzeko, isurialde bikoitzeko estalkia dago, gailur perpendiku-
larrekin.  
Barne eremua hiru azalera sektoretan eta funtzio desberdinetan banatzen da. Sar-
bidea pasatuta, lau angeluko areto batera heltzen da (4,70 x 5,18 metro), ganadua-
rentzat aska duen kortaren zeregina betetzeko. Gaur egun, hiru errotarri lurrean 
jarririk daude eta gela horretako hormetan eutsita. Eskuinaldeko mehelinaren 
gainean dagoen beste ate batek ehoketa gelara garamatza (5,50 x 4,90 metro); 
bertan, errotarrien multzoak zabalera osoa betetzen du eraikinaren atzeko horma-
tzarrari atxikita; guztira 2 metro luze da. Multzoaren ortogonalean eta mehelinei 
atxikita, plataformara iristeko eskailerak daude. Adierazgarria da eskuinaldeko 
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(1) ARCHV, Fernando Alonso, Olvidados, caja 831-2, Apéndice, 1588.
(2) AHPA, Prot. 2.038, 1590, fols. 81-82.
(3) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, Dipu-
tación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002.

(1) ARCHV, Fernando Alonso, Olvidados, 831-2 kutxa, Eranskina, 
1588.  
(2) APAH, 2.038 prot., 1590, 81-82 fol.  
(3) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, 
Arabako Foru Aldundia, Vitoria-Gasteiz, 2002.

o trasero del edificio y una anchura de 2 metros. Ortogonales al banco por los 
extremos y anejos a las paredes medianiles se encuentran sendas escaleras de 
acceso a la plataforma. Significativa es la escalera del flanco derecho construida 
a base de dos peldaños curvos correspondientes a trozos de antiguas muelas. 
Frente a la mesa se abre la ventana de ventilación e iluminación de la estancia. 
Un banco corrido se apuesta anejo al paramento que contiene a la ventana en eje 
con el arco de la estolda. En el esquinal junto al acceso de comunicación entre 
las salas segunda y tercera se habilitaba un pequeño hogar donde realizar fuego. 
La tercera estancia, hoy libre, muestra unas dimensiones de 4,70 x 1,82 metros, 
y destinada como cuarto auxiliar a las personas que acudían a moler al molino. 
Una ventana abierta en la fachada principal ilumina y ventila la estancia.
La estolda articula una planta en “T” con el pasillo (2,67 x 2,45 metros) aboveda-
do de lajas en primer término, para pasar a continuación a la estancia de rodetes 
propiamente dicha, de planta rectangular (4,34 x 2,45 metros) y techo también 
abovedado aparejado de lajas. En la pared del fondo se habilitan los dos sifones 
independientes de hierro que alimentan a los rodetes. La salida al exterior de 
esta estancia se realiza a través de un vano que remata en arco con despiece de 
lajas calizas con ligero apuntamiento. A continuación se desarrolla el socaz con 
obra mixta en las márgenes.  
En cuanto a la maquinaria, el conjunto conserva la mayor parte de los artilugios: 
dos rodetes de doble llanta concéntrica y álabes curvos, en hierro; dos delgados 
ejes de hierro de sección circular; los sifones independientes alimentadores de 
hierro; las traviesas o yeguas y las barras de accionamiento; el pescante centrado 
con respecto a las piedras y en el frente del banco; los guardapolvos octogonales 
de madera; los caballetes o burros con las correspondientes tolvas; las dos arcas 
de madera; los mecanismos de los alivios.

APUNTE HISTÓRICO
La primera noticia documental que conocemos data del año 1588, al ser citado 
con motivo del pleito que los vecinos de Estarrona establecen contra los vecinos 
de Mendoza, por la pretensión de estos últimos de la construcción de un molino 
(1). En el año 1590 Pedro Martínez de Martioda, vecino de Mendoza y curador 
de Martín Martínez de Mendoza, menor de edad e hijo del difunto vecino de 
Mendoza, Bartolomé, vende “a bosotros los biqueros que teneys parte en el 
molino de esta villa que esta a dº llaman goycouralde, çerca de la fuente de san 
mrn es a saber dos piedras. En cada un mes El postrero lunes del mes quando 
de dia, quando de noche lo cual os bendo como Esta dho para sienpre jamás”, 
por 10 ducados (2).
Pascual Madoz ya recoge la existencia de un molino harinero en Mendoza a me-
diados del XIX. En 1908, la Matrícula Industrial refleja en este lugar un molino 
de una piedra con un periodo de actividad inferior a 6 meses. En 1920 debió 
sufrir alguna reforma, porque aparece recogido como molino de dos piedras, de 
tres meses de actividad, figurando como de propiedad comunal (3). En la actua-
lidad, aunque se conserva en bastante buen estado, no funciona.

eskailera; bi maila kurbatu ditu, errotarri zaharren zatiz egindakoak. Mahaiaren 
aurrean, espazioa aireztatzeko eta argiztatzeko leihoa da. Jesarleku korritu bat 
dago estoldaren arkuarekin ardatzean dagoen leihoari eusten dion paramentuari 
atxikita. Bigarren eta hirugarren gelen arteko komunikazio sarbidearen ondoko 
eskantzuan sutegi txiki bat dago, sua piztu ahal izateko. Hirugarren gela, gaur 
egun libre dago eta haren dimentsioak honakoak dira: 4,70 x 1,82 metro; errotara 
ehotzera joaten ziren pertsonentzako gela osagarri gisa erabili ohi zen. Fatxada 
nagusian irekitako leiho batek argiztatzen eta aireztatzen du gela.  
Estoldak “T” itxurako solairu bat egituratzen du lauzazko ganga formako korri-
dorearekin (2,67 x 2,45 metro). Ondoren, errodeteen gela angeluzuzenera igaro-
tzen da (4,34 x 2,45 metro); sabaia ere lauzaz egindako ganga formakoa da. Hon-
doko horman, errodeteak elikatzen dituzten burdinazko bi sifoi independenteak 
azaltzen dira. Gela honetako kanporako irteera bao baten bidez egiten da; arku 
batez erremataturik dago karezko lauzen ataltze zorrotz batean. Jarraian, errota 
azpiko ubidea garatzen da; horretarako, haren ibarretan obra mistoa erabili da.  
Makineriari dagokionez, multzoko lanabes gehienak kontserbatu dira: llanta 
zentrokide bikoitza duten eta beso kurbatuak dituzten bi errodete, burdinazkoak; 
sekzio zirkularreko burdinazko bi ardatz mehe; burdina elikatzeko sifoi inde-
pendenteak; langetak eta haga eragileak; harriei dagokienez zentratutako besoa, 
bankuaren aurrealdean; zurezko hauts-babesak; astoak edo gailurrak, dagozkien 
toberekin; zurezko bi kutxak; gainezkabideetako mekanismoak.  

OHAR HISTORIKOA  
Ezagutzen dugun lehenengo albiste dokumentala 1588koa da; urte horretan errota 
aipatu zen Eztarroako bizilagunek Mendotzakoen kontra jarritako auzia izan 
zela eta, azken horiek errota bat eraikitzeko asmoa baitzuten (1). 1590ean Men-
dotzako bizilaguna eta Martín Martínez de Mendozaren sendagilea zen Pedro 
Martínez de Martioda adingabeak eta Bartolomé bizilagun zenduaren semeak 
honako salmenta egin zuen: “a bosotros los biqueros que teneys parte en el 
molino de esta villa que esta a dº llaman goycouralde, çerca de la fuente de san 
mrn es a saber dos piedras. En cada un mes El postrero lunes del mes quando 
de dia, quando de noche lo cual os bendo como Esta dho para sienpre jamás”. 
10 dukat izan zen prezioa (2).  
Pascual Madozek jasotzen du irina egiteko errota bat zegoela bertan XIX. men-
dearen erdialdean. 1908ko matrikula industrialak aipatzen du toki horretan ha-
rri bakarreko errota zegoela eta jarduera 6 hilabetetik beherakoa zela. 1920an 
eraberritze lanen bat izan zuen, bi harriko errota gisa azaltzen baita, hiru hileko 
jarduerarekin; gainera, jabetza komunal modura ageri da (3). Gaur egun, nahiko 
egoera onean egon arren, ez dabil.
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Molino hidráulico insertado en el propio caserío de Monasterioguren, al Sur del 
pueblo, a media ladera de pronunciada pendiente, lo que dificultó su erección 
y acceso. Fue restaurado en 1997 por un campo de trabajo organizado por 
el Gobierno Vasco. En la obra se aportaron nuevas piezas del armazón de la 
cubierta, manteniendo la cercha central. La pérdida de la actividad molinera 
hacia 1972 le despojó de algunos de los componentes del sistema hidráulico, 
permaneciendo únicamente los cobijados en el edificio. Fue un molino dotado 
únicamente de un par de piedras. El molino se alimentaba de las aguas de dos 
arroyos que descienden de los Montes de Vitoria.  

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
No se han podido localizar los restos del canal y de la presa, debido a las 
modificaciones del entorno y la urbanización del núcleo poblacional. Con las 
modernas intervenciones del sector encima del molino y del entorno del juego 
de bolos, también una buena parte del depósito o cubo previo ha desapareci-
do. Se mantiene parte del  frente delantero o pecho, de trazado rectilíneo de 
unos tres metros de longitud, donde se instala la compuerta de regulación y 
conducción por tubería subterránea hacia el edificio, a nivel inferior y alejado 
unos seis metros, poseyendo el aliviadero de libre evacuación. 
El edificio molinar se construye contraterreno, de planta ligeramente rectan-
gular (7 x 6,35 metros), aparejado en mampostería con el rejuntado rehundi-
do, y con solución de la cubierta a dos aguas con el caballete perpendicular. 
El acceso se presenta enmarcado de madera con el umbral en marcado le-
vante. Dos pequeñas ventanas enfrentadas en los alzados principal y trasero 
se encargan de iluminar y ventilar el interior. El interior totalmente diáfano 
es ocupado por la sala de molienda. La mesa o banco ocupa posición centra-
da y aneja al lado largo correspondiente con la caja o arcón de la harina al 
frente. En la sala de molienda se hallan: el pescante con la tenaza articulada 
de hierro en el ángulo frontal izquierdo, la tolva sobre caballete o burro, el 
guardapolvo de madera o el arcón de la harina en madera. La piedra solera 
de 1,20 metros de diámetro.  
La estolda se conforma en un simple corredor de 4,50 metros de profundidad 
por 2 metros de anchura con las paredes aparejadas en mampostería de tamaño 
pequeño, con techo abovedado (2,20 metros de altura) salvo el tramo del fondo 
(lugar del rodete, plano, 2,30 metros de altura). La salida de la estolda marca un 
arco de medio punto con despiece de lajas. El socaz muestra obra en los primeros 
metros para prolongarse excavado en el resto. Mantiene en diferentes estados 

Monasteriogurenen dagoen errota hidraulikoa, herriaren hegoaldean, hegi mal-
kartsu baten erdian; horrek haren eraikuntza eta irisgarritasuna zaildu zuen. 
1997an berritu zuen Eusko Jaurlaritzak antolatutako lantalde batek. Lan horre-
tan, estalkiaren egiturari pieza berriak jarri zitzaizkion, erdiko zertxari eutsiz. 
Errotaren jarduera 1972. urtearen inguruan geratu zen bertan behera; horrek 
berekin ekarri zuen sistema hidraulikoa galtzea, eta bakarrik iraun dute eraiki-
nean gordetakoek. Errota honek harri parea baino ez zuen. Errota elikatzeko, 
Gasteizko mendietatik jaisten diren bi errekaren urak baliatzen ziren.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Ezin izan dira aurkitu kanalaren eta presaren hondakinak, inguruan egin diren 
aldaketen ondorioz, eta herrigunea urbanizatu egin delako. Errotaren gainean 
dagoen sektorean eta bolatokiaren inguruan egindako esku hartze modernoen 
ondorioz, biltegiaren edo kuboaren zati handi bat desagertu da. Aurrealdearen 
zati bati eutsi zaio. Hiru bat metro luze den trazaketa zuzen bat mantendu da; 
bertan erregulazio konporta eta lur azpiko hodiaren bideraketa daude. Erai-
kina beheragoko mailan eta sei bat metro urrunduta dago, ura libre husteko 
gainezkabidea du.  
Errota lurraren kontra eraikita dago. Oinplanoa nahiko angeluzuzena da (7 x 
6,35 metro), harlangaitzezko aparailua dauka hondoratutako juntadurarekin eta 
gailur perpendikularra duen bi isurialdeko estalkiarekin. Sarbidea zurez mar-
koztaturik dago, eta atalasea nahiko altxaturik. Altxaera nagusian eta atzekoan 
aurrez aurre jarritako bi leiho txikik argiztatzen eta aireztatzen dute barrualdea. 
Barrualdea guztiz diafanoa da eta ehoketa gelak betetzen du.  Mahaiak kokapen 
zentratua du eta alde luzeari atxikita dago; aurrean irinaren kutxa azaltzen da. 
Ehoketa gelan, ezkerraldeko aurreko angeluan, burdinazko kurrika artikulua 
duen besoa dago, baita tobera astoaren gainean, zurezko hauts-babesa eta irina 
gordetzeko zurezko kutxa.  Zolako harriak 1,20 metroko diametroa du.  
Estolda korridore soil bat da, 4,50 sakonera eta 2 metroko zabalera duena. 
Hormak tamaina txikiko harlangaitzezkoak dira, eta sabaiak ganga forma du 
(2,20 metroko altuera), hondoan izan ezik (han errodetea dago, laua; 2,30 me-
troko altuera du). Estoldaren irteerak puntu erdiko arku bat zehazten du, lauza 
zatikatuak dituela. Azpiko ubideak obra du lehenengo metroetan eta hondeatu-
rik azaltzen da gainerako zatian. Kontserbazio egoera ezberdinean daude hari 
atxikitako elementuak: errodetea, metalikoa, 37 kazolatxorekin, 1,87 diame-
trokoa; zurezko ardatza; sifoia hondoan eskuineko izkinatik hurbil; langeta, 
errodetearen eta ardatzaren euskarri.  
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(1) (2) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, 
Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2002 (AHPA, Prot. 6.083, 
1692, fols. 763-766; AHPA, Prot. 1.158, 1733, fols. 200-204).

(1) (2) Martín Jiménez, C., Ruedas y molinos en Álava, Ohitura, 10, 
Arabako Foru Aldundia, Vitoria-Gasteiz, 2002.  (APAH, 6.083 prot., 
1692, 763-766 fol.; APAH, 1.158 prot., 1733, 200-204 fol.).

de conservación los componentes a ella adscritos: el rodete, metálico con 37 
cazoletas, y un diámetro de 1,87 metros; el árbol de madera; el sifón al fondo y 
esquinado a la derecha; la traviesa o yegua de apeo del rodete y árbol.

APUNTE HISTÓRICO
Cuenta Carlos Martín en su monografía que los viqueros del molino firmaron 
el 1 de mayo de 1692 el convenio de organización y régimen del mismo. En él 
se reparten los turnos de molienda, se detallan las multas por incumplimientos 
de normas y se anuncia el libro en el que se anotará todo aquello tocante a la 
sociedad, en suma, las ordenanzas del molino. Por todo ello se sospecha que 
el molino se hallaba recién estrenado (1).
Este mismo autor manifiesta que en 1733 la sociedad se componía de 28 por-
cioneros, vecinos de Elorriaga, Ariñez, Ullibarri de los Olleros, Castillo y el 
mismo Monasterioguren (2).

OHAR HISTORIKOA  
Carlos Martínek bere monografian kontatzen du errotako bazkideek 1692ko 
maiatzaren 1ean izenpetu zutela haren antolaketa eta erregimen hitzarmena. 
Hitzarmen horretan ehoketa txandak banatu zituzten, arauak ez betetzeagatiko 
isunak zehaztu ziren eta sozietateari zegokion guztia idazteko liburua ere ezarri 
zen; laburbilduz, errotaren ordenantzak jarri ziren indarrean. Horrexegatik 
susmatzen da errota egin berria zela (1).  
Egile berak baieztatzen du 1733an sozietateak 28 bazkide zituela, Elorriaga, 
Ariñiz, Uribarri Nagusi, Gaztelu eta Monasteriogureneko bizilagunak guztiak (2).



Izena / Denominación

Entitatea - Herrigunea / Entidad - Núcleo

“ante quem” data / Fecha “ante quem”

Kontserbazio-egoera / Estado de conservación

Errota-mota / Tipo de molino

Ibaia-errekaren gainean / sobre el río-arroyo

Eraikuntza data / Fecha de construcción

Proeiktuaren egilea / Autor del proyecto

Obraren egilea / Ejecutor de la obra

Deskripzioa eta eraikuntza-ezaugarriak Descripción y características constructivas

Koordenatuak / Coordenadas

Udala / Municipio

KODEA / CÓDIGO

X Y Z

313

Molino hidráulico que usa las aguas del río Alegría para mover la maquinaria 
encargada de moler los granos de cereal en su conversión en harina. Se localiza 
en la margen derecha del río, en paraje natural entre los pueblos de Oreitia y 
Matauko, al que se llega por un ramal que nace del camino de parcelaria que 
desde Oreitia conecta con el antiguo trazado de la N-1 (hoy, N-104). Es un 
molino de titularidad privada, de una sociedad de viqueros pertenecientes a los 
pueblos de Matauko, Oreitia y Arbulo. Hoy, se encuentra abandonado y en mal 
estado de conservación, con ruina casi general del tejado.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa se localiza al Este y a unos 150 metros del edificio, concretamen-
te en las coordenadas X= 535598, Y=4745366. Su estado de conservación 
es deficiente, manteniendo los arranques del paredón en ambas márgenes, 
mientras se halla desmontado el sector central de la pared. El muro es de 
gravedad, recto, oblicuo al eje del río, fabricado de mampostería, con una 
longitud aproximada de 16 metros, una anchura de 2,6 metros y una altura 
de 1,8 metros. 
El canal posee una longitud aproximada de 150 metros, presentándose colma-
tado en la mayor parte del recorrido. Discurre excavado en el terreno, hasta su 
encuentro con el cubo.
El cubo se apuesta contra la fachada principal del edificio en el sector izquier-
do; podría considerarse casi como una prolongación del canal, con una anchura 
de dos metros y delimitado por muros laterales de mampostería con ligero 
abocinamiento hacia el encuentro con el edificio.
Edificio molinar de planta rectangular, con eje longitudinal perpendicular a 
la corriente, aparejado en obra de mampostería caliza de pequeño tamaño y 
cubierto a una vertiente. El ingreso se abre lateral en la misma fachada a la 
que se adosa el cubo, adintelado y en madera. El tejado se halla en avanzado 
estado de ruina, lo que ha provocado la invasión parcial de matorral. El espacio 
interior del inmueble aparece indiviso a excepción del ángulo que conforma 
la fachada lateral derecha y la trasera, que aparece cerrado por un tabique en 
escuadra. El banco (3,48 x 2,32 metros), en obra con forro de madera, se instala 
a mano izquierda del ingreso, extendido entre éste y la pared del cierre lateral 
izquierdo. Presenta escalera de servicio frontal, dispuesta en el frente lateral 
izquierdo del banco, junto con un estrecho pasillo o servidumbre contra la 
pared para alimentar las tolvas. Sobre el banco o mesa se encuentra encajada 
una de las piedras bajeras.

Zerealaren aleak ehotzeko eta irina egiteko zeregina betetzen duen makineria 
mugitzeko, Dulantzi ibaiko urak erabiltzen dituen errota hidraulikoa. Ibaia-
ren eskuinaldean dago, Oreitia eta Matauku herrien arteko natur ingurunean; 
bertara iristeko, Oreitia N-1 errepidearen trazaketa zaharrarekin (gaur egun 
N-104) lotzen duen adarra hartu beharra dago. Titularitate pribatuko errota da, 
Matauku, Oreitia eta Arbulu herrietako bazkide batzuek osatutako sozietate ba-
tena. Gaur egun, bertan behera utzita dago eta kontserbazio egoera kaskarrean; 
teilatua erabat hondaturik dago.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Presa ekialdera dago, eraikinetik 150 metro ingurura, zehazki, koordenatu 
hauetan: X= 535598, Y=4745366. Txarto kontserbatuta dago. Ertz bietako 
hormatzarraren abiaguneak kontserbatu dira, baina hormaren erdiko sektorea 
desmuntatuta dago. Horma grabitatekoa da, zuzena, zeiharra ibaiaren arda-
tzarekiko, eta harlangaitzez eginda dago; guztira 16 metro luze da, 2,6 metro 
zabal eta 1,8 metro garai.  
Kanala 150 luze da, gutxi gorabehera, eta ibilbidearen zati gehienetan lohiz 
beteta dago.  Lurrean hondeatuta dago, kuboan elkartzen den lekuraino.  
Kuboa eraikinaren fatxada nagusian kokatzen da, ezkerraldean; ubidearen 
luzapentzat har liteke, bi metroko zabalera du eta harlangaitzezko alboko 
hormek mugatzen dute. Hormak pixka bat txaranbelduta daude eraikinera 
hurbildu ahala.  
Oinplano angeluzuzeneko eraikina, korrontearen perpendikularrean doan 
luzetarako ardatza duena. Tamaina txikiko kareharrizko harlangaitzezko 
aparailua du, eta isurialde bateko estalkia. Zurezko sarrera zuzena kuboa 
atxikirik dagoen fatxada berean zabaltzen da, albo batean. Teilatua guztiz 
hondaturik dago eta horrek berekin ekarri du partzialki sasitzak janda egotea. 
Eraikinaren barrualdea banatu gabe dago, eskuinaldeko alboko fatxadak eta 
atzekoak osatzen duten angelua izan ezik, zeina eskuairan egindako tabike 
batek ixten baitu. Zurezko azalaz estalitako bankua (3,48 x 2,32 metro) sa-
rreraren ezkerraldean dago, sarreraren eta ezkerraldeko alboko itxiturako 
hormaren artean zabalduta. Aurreko zerbitzu eskailera du, bankuaren ez-
kerraldeko alboko aurrealdean kokatutakoa, toberak elikatzeko hormaren 
kontra dagoen korridore estu batean. Banku edo mahaiaren gainean beheko 
harrietariko bat ahokaturik dago.  
Estolda bi sektore angeluzuzenetan antolatutako espazioa da. Barrurago dagoe-
na 3,54 x 2,17 metroko neurriak ditu eta errodeteen gela hartzen du. Gangadun 
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La estolda es un espacio articulado en dos sectores rectangulares. El más in-
terior con dimensiones de 3,54 x 2,17 metros acoge al recinto de los rodetes 
con techo abovedado. El más externo, de configuración más cuadrada (2,76 x 
2,28 metros), también con techo abovedado pero de menor altura, conduce al 
exterior bajo un arco rebajado, con la boquilla de dovelas de lajas. El aparejo 
de las dos bóvedas junto con las paredes laterales y la del fondo son de piezas 
de mampostería de pequeño tamaño. Amplio socaz de retorno. El molino estaba 
dotado de dos pares de piedras movidas por dos rodetes sobre los que chocaba 
el agua procedente de las dos bocas con cerraja del sifón troncopiramidal. 
También apreciamos algunas barras de accionamiento así como una de las 
traviesas o yeguas donde apoyaba el árbol. 

APUNTE HISTÓRICO
Son varias las citas documentales que a finales del siglo XVI mencionan la 
presencia de este molino. Se trata de noticias relacionadas con ventas de viques 
o participación entre personas. En la correspondiente al año 1599 se menciona 
el lugar o término donde se localiza la instalación molinera: “media bica de 
molino del molino del dho lugar de oreytia llamado boreuma que esta entre 
el dho lugar de oreytia y el de mataucu en la Ribera que baxa por los dhos 
lugares” (1).
Ya en el siglo XIX, se aportan algunos datos más con ocasión de una venta 
de una casa “con su vique de molino harinero, que se compone de 36 partes 
en juridiccion del Pueblo de Oreitia sobre el rio que de la Villa de Alegría se 
dirige por Zurbano a inferirse en Escalmendi al rio Zadorra” (2).

sabaia du. Kanpokoak egitura karratuagoa (2,76 x 2,28 metro) eta teilatu gan-
gaduna ditu, baina garaiera txikiagokoa da eta kanpoalderako bidea da arku 
apaldu baten bidez; ahokoak lauzazko dobelak ditu. Bi gangen eta alboko nahiz 
hondoko hormen aparailua tamaina txikiko harlangaitzezko piezekin eginda 
dago. Azpiko ubidea zabal-zabala da. Errotak bi errodetek mugitutako bi pare 
harri ditu. Errodeteen gainean talka egiten zuen piramide-enborraren formako 
sifoiaren bi ahoek, sarrailadunek, botatzen zuten ura. Halaber, eragiteko barra 
batzuk ere ikusten dira, bai eta arbola euskarritzeko langetetariko bat ere.  

OHAR HISTORIKOA  
Zenbait dira XVI. mendearen amaieran errotaren presentzia aipatzen duten 
iturri dokumentalak. Bazkidetzen edo partaidetzen salmentarekin zerikusia 
duten albisteak dira.  1599. urtean aipatzen da non dagoen kokaturik errota: 
“media bica de molino del molino del dho lugar de oreytia llamado boreuma 
que esta entre el dho lugar de oreytia y el de mataucu en la Ribera que baxa 
por los dhos lugares” (1).  
XIX. mendean datu gehiago ematen dira etxe bat saltzerako orduan: “con su 
vique de molino harinero, que se compone de 36 partes en juridiccion del 
Pueblo de Oreitia sobre el rio que de la Villa de Alegría se dirige por Zurbano 
a inferirse en Escalmendi al rio” (2).  
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Antiguo centro molinero y habitacional localizado al Sureste de Oreitia, en la 
margen derecha del río Alegría, actualmente abandonado, invadido por la vege-
tación matórrica y con las cubiertas arruinadas. El conjunto edificatorio muestra 
una planta compleja resultado de la yuxtaposición de varios cuerpos constructi-
vos. Fue un complejo de propiedad privada, vinculada a los bienes adscritos al 
Marquesado de Fresno. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
Presa desaparecida en la actualidad, con el canal excavado en el terreno, cuyo 
trazado discurre delimitando fincas de cultivo. Se encuentra colmatado e invadido 
por matorral en casi todo el trayecto, salvo en las cercanías del conjunto edifica-
torio donde es más apreciable. El trazado del ferrocarril afectó también al canal.
La desbordante vegetación matórrica que invade al conjunto y entorno más pró-
ximo como es el cubo impide analizar con rigor las características del depósito. 
Sin embargo, reseñamos el abocinamiento de las paredes del cubo fabricadas de 
mampostería en su acercamiento al edificio. También corroboramos la existencia 
de un potente tajamar triangular que se proyecta 2,40 metros del alzado trasero 
del edificio, encargado de separar las aguas alimentadores de los dos saetines. 
Una tercera característica del cubo es la magnífica pavimentación a base de 
losas que ocupa al menos el sector descendente desde la nariz del tajamar a las 
ventanas de los saetines. 
El edificio molinar es una pequeña construcción de planta rectangular, aparejada 
en mampuesto menudo, que se adosa a una construcción de mayores dimensio-
nes, por la que se facilita el acceso a la construcción que aloja el molino, a través 
de su piso bajo y en dependencia enfrentada a éste. Esta construcción presenta 
alzado de dos pisos, aparejada en mampuesto y con cubrición arruinada. La 
construcción que aloja al molino aparece indivisa y completamente destinada a 
sala de molienda, con el banco, en obra de cemento, dispuesto contra la fachada 
que mira al cubo, a mano izquierda del ingreso, en posición centrada en dicha 
pared. Presenta escalera de servicio frontal, centrada en el frente delantero del 
banco. La sala se ilumina con dos pequeños vanos abocinados abierta en la 
fachada a la estolda. Se observa un doble par de muelas, descubiertas, de 1,30 
metros de diámetro. La superior del par de la izquierda ciñe su perímetro con 
doble cincha metálica.
Precisamente la estolda presenta dos estancias independientes accesibles desde 
el exterior bajo arcos de medio punto con despiece de dovelas de sillería. Ambas 
estancias configuran dos zonas, la zona del rodete y la zona del pasillo. En ambos 

Oreitiako hego-ekialdean dagoen errota eta ostatu zaharra, Dulantzi ibaiaren 
eskuinaldean. Gaur egun erabat utzita dago, sasitzak eta sastrakak janda eta 
estalkiak hondoratuta. Eraikuntzak oinplano konplexua du; izan ere, elkarri 
lotutako zenbait eraikuntza egituraz eginda dago. Jabetza pribatuko multzoa 
izan zen, Fresnoko markeserriari atxikitako ondasunei lotuta.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Gaur egun desagertuta dagoen presa, kanala lurrean hondeatuta duena. Haren 
trazadurak laborantzako finkak mugatzen ditu. Lohiz beteta eta sasitzak janda 
dago ibilbidearen zati gehienetan, eraikin multzotik hurbil izan ezik, hain zer-
bait ikus baitaiteke. Trenbidearen trazadurak ere eragin zion kanalari.  
Multzoa eta kuboaren ingurua jan dituen sasitza handiak ez du uzten biltegiaren 
ezaugarriak behar bezala aztertzen.  Hala eta guztiz ere, nabarmentzekoa da 
harlangaitzez egindako kuboaren hormak txaranbelduta daudela eraikinetik 
hurbil. Halaber, bular sendo baten existentzia egiaztatu behar dugu, eraikinaren 
atzeko altxaeran 2,40 metroko proiekzioa duena eta bi antaparak elikatzeko 
urak bereizteko zeregina betetzen duena. Kuboaren hirugarren ezaugarria da 
lauzaz egindako zoladura bikaina duela; zoladura horrek gutxienez bularraren 
sudurretik antaparen leihoetara doan beheranzko eremua okupatzen du.  
Errota oinplano angeluzuzeneko eraikin txikia da, tamaina txikiko harlangai-
tzezko aparailua duena; neurri handiagoko eraikuntza bati atxikitzen zaio eta 
haren bidez errota hartzen duen eraikinerako sarbidea dago, beheko solairuan, 
aurrez aurreko gelan. Eraikinak bi solairuko altxaera du; harlangaitzezko apa-
railuz eginda dago eta estalkia erabat hondoratuta du. Errota hartzen duen 
eraikina banatu gabe dago barrualdean, eta oso-osorik hartzen du ehotze gelak, 
bankuarekin, zeina zementuzkoa baita. Kuboari begira dagoen fatxadaren kon-
tra dago, sarbidean ezkerraldera, horma horretan zentratuta. Zerbitzu eskailera 
du aurrealdean, bankuaren aurreko aldean zentratuta. Estoldari begirako fatxa-
dan zabaldutako bi bao txikik argiztatzen dute aretoa. Bi harri pare daude, estali 
gabe, 1,30 metroko diametrokoak.  Ezkerreko parearen goialdean dagoenak 
metalezko zingila bikoitza du perimetroan.  
Hain zuzen ere, estoldak bi espazio independente ditu, eta harlanduzko dobe-
lak atalka jarrita dituzten puntu erdiko arkuen azpitik pasatuta sartu ahal da 
barrualdera. Bi gela horiek bi eremu egituratzen dituzte: errodetearen eremua 
eta korridorearena. Bi eremuetan korridoreak gangadunak dira eta pixka bat 
txaranbelduta daude irteeraren inguruan. Errodeteen eremuan, oinplanoak an-
geluzuzenak dira; ezkerraldekoa erregularragoa da.  Sabaiak lauak dira. Errota 
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recintos, los pasillos se presentan abovedados y con ligero abocinamiento hacia 
la salida. En la zona de los rodetes, las plantas son rectangulares, más regular 
la de la izquierda. Los techos son planos. Un socaz de notables dimensiones en 
los primeros metros del canal delimitado por grandes paredes de mampostería 
se encarga de devolver las aguas al río.

APUNTE HISTÓRICO
Las fuentes documentales consultadas nos remontan al año 1731, para conocer la 
primera referencia de esta actividad preindustrial. Del documento conocemos la 
identidad del propietario en tal momento, D. Juan Antonio Fernández de Apodaca 
y Vélez de Guebara, caballero de la Orden de Santiago. El dueño arrienda “una 
Casa con dos molinos sobre el rio que pasa por el Prado que llaman de Usaqua 
con su huerta que es notoria” junto con trece heredades durante nueve años (1). 
Dieciocho años más tarde, el mismo dueño arrienda de nuevo el molino por espa-
cio de 9 años y una renta de noventa y seis fanegas de trigo blanco y valenciano, 
de las que seis quedarán retenidas para atender o reponer piedras y rodetes. El 
dueño, que ejerce en esos momentos el cargo de gobernador de Cieza, incluye 
también en el arriendo la torre de los Guevaras, existente en esos momentos (2).
En marzo de 1897 fallece Marcelino Díaz de Arcaya Gastiasoro, vecino de Vito-
ria y propietario, entre otros muchos bienes, de la casa molino. En el inventario 
de bienes que se cuentan después de su muerte se halla su descripción: “Una 
casa molino harinero sita en el término de Zalonguea de dicho Oreitia señala-
da con el numero uno que mide una area y ochenta centiareas de superficie y 
consta de piso de abajo y principal con sus pertenecidos de huerta de dos areas 
veinticinco centiareas al mediodia, era y terreno adjunto de ocho areas al Norte, 
cubo y cauce de seiscientos sesenta metros de longitud pasando por bajo la via 
ferrea hasta su presa de nueve metros ancho en jurisdicción del lugar de Elburgo 
por terreno propio, y por Oriente y Poniente terreno labrado también propio”, 
tomando las aguas de “rio caudal titulado Chinchetru” (3). Fue nuevamente 
dado de alta en 1952, tras la Guerra Civil (4).

azpiko ubide handia dago lehenengo metroetan, harlangaitzezko hormatzarrek 
mugatzen dutena eta urak ibaira betetzeko zeregina betetzen duena.  

OHAR HISTORIKOA  
Kontsultatutako iturri dokumentalek 1731. urtera garamatzate, industriaren 
aurreko jarduera honi buruzko lehendabiziko erreferentziaren berri izateko. 
Agiriari esker, une horretako jabearen identitatearen berri daukagu: Juan An-
tonio Fernández de Apodaca y Vélez de Guebara, Santiagoko Ordenaren zal-
duna. Jabeak, hamahiru etxalderekin batera, honakoa alokatu zuen 9 urtez: 
“una Casa con dos molinos sobre el rio que pasa por el Prado que llaman 
de Usaqua con su huerta que es notoria” (1). Hamazortzi urte geroago, jabe 
berberak errota berriro ere alokatu zuen 9 urtez, laurogeita hamasei anega gari 
zuri eta valentziarreko errenta bat ezarriz; horietariko sei atxikiko ziren ha-
rriak eta errodeteak konpontzeko edo ordezteko. Garai horretan jabea Ciezako 
gobernadorea zen, eta, errentaren barruan, oraindik zutik zegoen gebaratarren 
dorrea sartu zuen (2).  
1897an, beste ondasun askoren artean, errotaren jabetza ere zuen Marcelino 
Díaz de Arcaya Gastiasoro gasteiztarra zendu zen. Hil ondoren egindako onda-
sunen inbentarioan, errotaren deskripzioa ageri da:  “Una casa molino harinero 
sita en el término de Zalonguea de dicho Oreitia señalada con el numero uno 
que mide una area y ochenta centiareas de superficie y consta de piso de abajo 
y principal con sus pertenecidos de huerta de dos areas veinticinco centiareas 
al mediodia, era y terreno adjunto de ocho areas al Norte, cubo y cauce de 
seiscientos sesenta metros de longitud pasando por bajo la via ferrea hasta su 
presa de nueve metros ancho en jurisdicción del lugar de Elburgo por terreno 
propio, y por Oriente y Poniente terreno labrado también propio”, ura hartuz 
“de rio caudal titulado Chinchetru” (3). Berriro eman zitzaion alta 1952an, 
Gerra Zibila eta gero (4).
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Molino hidráulico hoy parcialmente desmantelado en algunos de sus com-
ponentes por haber perdido la primitiva función por la actual como almacén 
particular. Se localiza alejado del núcleo del pueblo, al Oeste. Para llegar a 
él es preciso tomar el camino que pasa por delante de la iglesia parroquial 
en dirección Oeste y, llegando a una bifurcación de caminos de parcelaria, 
elegiremos el de la derecha que nos llevará hasta el molino, sito justo antes 
del encuentro del camino con el arroyo que lo atraviesa.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
El conjunto carece de presa y canal por ser el mismo cauce del arroyo el que 
lleva las aguas al molino. El cubo se prepara sobre el mismo cauce del arroyo 
pegante a la trasera del edificio. La fábrica de los muros convergentes es de 
aparejo de mampostería de pequeño tamaño. La planta del depósito parece 
que pudo modificarse por las obras de la concentración parcelaria en este 
punto con la construcción del puente y del camino. El cubo presenta una 
longitud de 11,20 metros desde el puente hasta el edificio, con una anchura en 
progresivo acortamiento que a 4 metros de la construcción es de 2,55 metros 
para reducirse en el pecho a tan sólo 0,94 metros. La ventana del saetín o 
entrada de las aguas ocupa el frente del pecho.  
Edificio molinar de planta rectangular (11,20 x 5,3 metros), que apareja su 
fábrica en obra de mampostería, conservando únicamente tres de sus fachadas 
perimetrales, sustituida la cuarta, uno de los lados cortos de la construcción, 
aquél que mira al camino y en el que debió disponerse el ingreso, hoy ausen-
te, por una verja metálica donde se abre el acceso actual. Se cubre a doble 
vertiente, con techumbre renovada recientemente. Todo el espacio interior, 
hoy dedicado a leñera, se destinó a sala de molienda, con el banco dispuesto 
contra el ángulo que forman la fachada que mira al cubo y aquella que se 
dispone frontal a la verja de acceso. El banco dispone de escalera de servicio, 
frontal, dispuesta en el frente lateral derecho, único que queda expuesto. La 
estancia se iluminaba por vano adintelado en fachada a la estolda. En la sala 
de la molienda se mantiene la mesa, con la presencia de dos de las piedras 
desmontadas y apoyadas contra una de las paredes.
La estancia de la estolda contiene al único rodete del que está dotada esta 
instalación. Muestra planta rectangular (3,95 x 2,75 metros), paredes pe-
rimetrales alternando roca natural con paños de mampostería, y salida al 
exterior mediante arco de medio punto con el despiece alternando piezas muy 
estrechas o lajas con piezas más regulares. En el interior podemos apreciar la 

Gaur egun partzialki deseginda dagoen errota hidraulikoa; osagaietariko ba-
tzuk galdu ditu, jatorrizko jarduera alde batera utzita, biltegi partikular gisa 
erabili ondoren. Herrigunetik urrun dago, mendebaldean. Bertara heltzeko, 
parrokiaren aurretik mendebalderantz doan bidea hartu behar da, eta, lursai-
len bidegurutze batera iritsita, eskuinaldekoa hartu behar da; hala, errotaraino 
ailegatuko gara, bideak errekarekin bat egin baino pixka bat lehenago.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Multzoak ez dauka presarik eta kanalik, errekaren ibilguak berak eramaten 
baitu ura errotara.  Kuboa errekaren ibilguan bertan dago, eraikinaren atzeal-
deari atxikita. Hormak tamaina txikiko harlangaitzezko aparailuz eginda 
daude. Badirudi biltegiaren solairua aldarazia izan zela leku honetan lursailak 
multzokatzean egindako obren ondorioz, agian zubia eta bidea eraiki zire-
nean. Kuboa 11,20 metro luze da zubitik eraikineraino; zabalera arian-arian 
murriztuz doa eta eraikinetik 4 metrora 2,55 metrokoa da; bularrean, berriz, 
0,94 metrokoa baizik ez.  Antapararen edo uren sarreraren leihoak bularraren 
aurrealdea hartzen du.  
Oinplano angeluzuzeneko eraikina (11,20 x 5,3 metro), harlangaitzezko apa-
railuz eginda dago eta hiru fatxada perimetrali baino ez die eutsi; laugarrena 
bidera begira dago eta bertan, seguru asko, sarrera egongo zen, baina gaur 
egun ez du halakorik eta haren ordez metalezko hesi bat baizik ez dago. 
Estalkia bi isurialdekoa da eta duela gutxi berritu da.  Barneko eremu guz-
tia, gaur egun egurra gordetzeko baliatzen dena, ehotzeko aretoa izan zen; 
bankua jarrita dago kuboari begiratzen dion fatxadak eta sarreraren hesiaren 
aurrean jartzen den fatxadak osatzen duten angeluaren kontra. Bankuak au-
rreko zerbitzu eskailera dauka, eskuinaldeko alboko aurrealdean jarritakoa. 
Aretoa argiztatzeko, estoldarako sarreran bao zuzena dago.  Ehotze aretoan 
mahaia dago oraindik ere; halaber, hormetariko baten kontra ikus daitezke 
desmuntatutako bi errotarriak.  
Estoldaren espazioan dago instalazio honek duen errodete bakarra. Oinplano 
angeluzuzena du (3,95 x 2,75 metro); perimetroko hormetan harri naturala eta 
harlangaitzezko horma-atalak tartekatzen dira, eta kanporako irteerak puntu 
erdiko arkua du, pieza oso estuak edo lauzak eta pieza erregularrak tarteka 
jarrita dituena.  Estoldan hauek daude: langeta, pala kurbatuko errodetea, 
burdinazko ardatza, partzialki desmuntatutako sifoia eta ixteko eta zabaltzeko 
zenbait palanka eta gainezkabidearena.  

Mamutxu-Iturritxo iturria /  
Fuente Mamutxu-Iturritxo

Kubozkoa / De cubo (ez presa edo 
kanalarik / sin presa ni canal)

1867

Eraldatua / Transformado
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presencia de la traviesa o yegua, el rodete de palas curvas, el eje de hierro, 
el sifón parcialmente desmantelado y varias palancas de accionamiento para 
cierre y apertura así como las del alivio.  

APUNTE HISTÓRICO
El 5 de septiembre de 1867, el alcalde Prudencio Guereñu solicita a la Di-
putación permiso para la corta de tres o cuatro robles y hacer con ellos un 
nuevo rodete para el molino comunal. El día 2 de octubre los cuatro robles 
se hallaban en el molino (1).
La única referencia que conocemos a este molino es la cita que Madoz recoge 
en su Diccionario a mediados del XIX. En la actualidad el molino, tras años 
de abandono (unos 30), ha sido adquirido por un particular para destinarlo a 
leñera y usos agropecuarios, reformando su cubierta y parte de la estructura 
arquitectónica.

OHAR HISTORIKOA  
1867ko irailaren 5ean, Prudencio Guereñu alkateak baimena eskatu zion 
Aldundiari, hiruzpalau haritz mozteko, herriko errotarako errodete berri bat 
egiteko. Urriaren 2an, lau haritzak errotan zeuden (1).  
Errota honen inguruan dugun erreferentzia bakarra Madozek XIX. mendearen 
erdialdean hiztegian jasotzen duen aipua baizik ez da. Gaur egun, errota, 
urte askoan (30 inguru) bertan behera utzita egon ondoren, partikular batek 
erosi du egurtegi gisa baliatzeko eta nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera 
emateko; teilatua eta egitura arkitektonikoaren zati bat berritu ditu.
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Molino hidráulico fuera del casco urbano, al Sur del mismo, en paraje natural y 
montuoso, de dificultoso acceso hoy por el abandono en que se halla el camino 
que conduce hasta él, principalmente en el último tramo, tras atravesar el cauce 
del arroyo Santo Tomás. El camino surge del centro del pueblo en dirección 
a las últimas casas al Sur del caserío para, una vez de dejarlas atrás y llegar 
a una bifurcación, tomar el camino descendente de la derecha. Rehabilitado 
arquitectónicamente en época reciente.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
Desconocemos el lugar concreto y características del paredón encargado de 
retener y desviar las aguas, quizás pueda coincidir en las proximidades de la 
pronunciada curva de la carretera que asciende a los pueblos de Izarza y Okina, 
punto en el que existe un paredón de cemento.
Canal excavado en el terreno, de trazado quebrado, de escasa entidad y pro-
fundidad al comienzo para ir aumentando las dimensiones con el recorrido que 
llega a alcanzar aproximadamente los doscientos cincuenta metros.
El depósito previo o cubo adquiere forma oval en planta, está delimitado por 
gruesos muros de mampostería (1,70 metros) que crecen en alzado con el 
acercamiento hacia el frente o pecho, con un desarrollo recto de 2,80 metros. 
En este pecho se desarrolla la ventana vertical enrejada del saetín con abocina-
miento interior. En el paredón izquierdo se acomoda la sangradera.  
Edificio de planta ligeramente rectangular (5,9 x 6,6 metros), a cota inferior al 
cubo y distanciado cerca de una decena de metros, con conducción subterránea 
del agua. Hoy, una parte de la conducción ha quedado vista como consecuencia 
de un desgraciado incidente como fue el brutal desbordamiento del cubo que 
socavó el terreno además de colisionar y maltratar gravemente a una pared 
del molino.
El edificio apareja sus muros de mampostería de pequeño tamaño con material 
semielaborado en las cantoneras, arma una cubierta a doble vertiente con el 
caballete perpendicular a la fachada principal. En ésta se abre esquinado el 
acceso adintelado y marco de madera. A pesar del estado de abandono que 
muestra, conserva en distintos estados los componentes y maquinaria adscritos 
al edificio. La sala de molienda ocupa todo el espacio interior (4,30 x 5,30 
metros). La estructura soporte de la mesa es de hormigón con inclusión de 
tablones de madera en la delimitación de la cara superior, ubicándose contra 
la escuadra formada por la fachadas zaguera y lateral izquierda. El banco da 

Herrigunetik kanpoko errota hidraulikoa, herriaren hegoaldean, natur ingurune 
menditsuan; bertara iristea gauza nekeza da haraino heltzen den bidea utzita 
baitago, batez ere azken zatian, behin Santo Tomas erreka zeharkatu ondoren. 
Bidea herriaren erdigunetik abiatzen da, baserriaren hegoaldeko azken etxee-
tarako bidean; behin etxe horiek atzean utzita, bidegurutze batera ailegatzen 
da eta eskuinaldean beherantz abiatzen den bidea hartu behar da. Duela gutxi 
egin da zaharberritze arkitektonikoa.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Ez dakigu zeintzuk diren urei eusteko eta urak desbideratzeko hormatzarraren 
toki zehatza eta ezaugarriak; beharbada Izartza eta Okina herrietara igotzen den 
errepidearen bihurgune handiaren inguruan dago, leku horretan zementuzko 
hormatzarra baitago.  
Lurrean hondeatutako kanala, trazaketa hautsia duena; hasieran ez da oso sa-
kona, baina neurriak handituz doaz berrehun eta berrogeita hamar metroko 
ibilbidean.  
Biltegiaren edo kuboaren oinplanoak itxura obala du eta harlangaitzezko horma 
sendoek mugatzen dute (1,70 metro); horma horiek altxaeran hazten dira au-
rrealde edo bularrerantz hurbildu ahala, garapena 2,80 metrokoa izanik. Bular 
horretan antapararen leiho bertikala dago, burdin hesiarekin; barnean txaran-
belduta ageri da. Ezkerreko hormatzarrean isurbidea dago.  
Oinplano nahiko angeluzuzena duen eraikina (5,9 x 6,6 metro), kuboa baino 
beherago, dezena bat metro ingurura; ur azpiko kanala du. Gaur, ubidearen zati 
bat agerian dago ezbehar baten ondorioz; izan ere, kuboak gainezka egin eta 
horrek lurrean zulo bat ireki zuen eta, gainera, errotako horma baten kontra jo 
eta nahiko hondatu zuen.  
Eraikinak tamaina txikiko harlangaitzezko hormak ditu; ertzetan material erdi 
landua du eta isurialde bikoitzeko estalkia du fatxada nagusira perpendikula-
rrean dagoen astoa eta guzti.  Fatxadan zurezko markoa duen sarrera zuzena 
zabaltzen da. Bertan behera utzita egon arren, eraikinari lotutako osagaiei eta 
makinariari eutsi dio kontserbazio egoera desberdinetan.  Ehotzeko aretoak 
barneko eremu guztia okupatzen du (4,30 x 5,30 metro). Mahaiari eusteko 
egitura hormigoizkoa da eta goialdeko mugan zurezko oholak sartu zaizkio, 
atzeko eta ezkerreko fatxadek osatutako eskuairaren kontra kokatuz. Bankuak 
pare bat errotarriri ematen die oinarria; harriak alboan 1,77 metro dituzten 
zurezko oholen marko baten barruan sarturik daude.  

Santo Tomás

Kubozkoa / De cubo

Juan de Larramendi  
(zurgintzako obra / obra de carpintería)

1701

Ona / Bueno
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asiento a un único par de piedras encajadas en un marco de tablones de madera 
de 1,77 metros de lado.  
A pesar del evidente abandono en que se halla, podemos corroborar que man-
tiene en esencia todos los componentes y sería imperioso acometer una restau-
ración científica que recuperase y resaltase su potencial patrimonial. En cuanto 
a las piedras, son tres unidades las existentes, la bajera, encajada en el banco, 
la encimera o volandera (1,30 x 0,25 metros) desplazada de su posición por 
encontrarse colgada del pescante, y una tercera (1,30 x 0,17 metros) también 
fuera del punto de función, apoyada contra el muro zaguero del edificio. El 
pescante va armado al modo tradicional con las tres piezas: el pie derecho, el 
brazo ortogonal y el jabalcón de arriostre. Del brazo cuelga el arco o media 
luna metálica encargado de fijar la piedra. Mantiene en el frente el arca de 
recogida de la harina al pie de la mesa fabricada de obra. También mantiene, 
aunque fuera del lugar que le corresponde, la tolva troncopiramidal de madera, 
el “burro” o caballete para su asiento y, la costañera de planta circular (1,42 x 
0,4 metros) también fabricada de madera. 
La estancia de la estolda dibuja una planta rectangular (5 x 2,03 metros) con 
doble techo; el correspondiente al pasillo, abovedado, de hormigón y con una 
altura de 1,87 metros; y el relativo al rodete, plano, de vigas de madera y con 
una altura de 2,22 metros. Las paredes laterales y el fondo van aparejados en 
mampostería. El vano de salida del agua se presenta adintelado con potente 
cargadero de madera. Un corto socaz excavado en el terreno se encarga de de-
volver el agua al arroyo principal. En la estolda se conserva: el alivio o yegua 
con la barra de accionamiento; el rodete metálico de 1,70 metros de diámetro, 
34 cazoletas curvas y un grosor de llanta de 0,13 metros; el árbol de madera, 
de sección circular, con tres anillos, la espada, los puntos, etc.; el cañón o sifón 
ubicado en el ángulo derecho goza de cerraja metálica con las palancas del 
accionamiento de apertura y cierre. 

APUNTE HISTÓRICO
Conocemos el momento de su construcción, que se remonta a comienzos del 
siglo XVIII, año de 1701. En octubre de este año el concejo de Ullibarri de los 
Olleros establece una escritura de obligación de obra con el maestro carpinte-
ro de Vitoria Juan de Larramendi para “executar toda la obra de carpintería 
nezesaria para el molino de dho lugr que esta empezado a edificar”. La fina-
lización de tales trabajos deberían realizarse para el día de Santa Catalina, 25 
de noviembre, recibiendo por ello la cantidad de 233 reales de vellón (1). Unas 
decenas de años más tarde, en el año 1759, una nueva noticia documental nos 
informa del nombre del término en que se encontraba “un Molino, propio de 
dicho Lugar, sito en el varrio de Barrancaldea” (2).
El molino fue expropiado a finales del siglo XIX, año 1886, a pesar del recur-
so interpuesto por varios vecinos del lugar alegando que el molino no era de 
propiedad comunal sino particular de viqueros (3).

Bertan behera utzita egon arren, egiazta dezakegu osagai guztiei eutsi diela; 
beraz, eraberritze lan zientifikoak egin beharko lirateke, ondare aldetik duen 
potentziala berreskuratzeko eta nabarmentzeko. Harriei dagokienez, hiru uni-
tate daude: behekoa, bankuan sartuta; gainekoa edo hegalekoa (1,30 x 0,25 
metro), kokalekutik desplazatua, besotik esekita baitago; eta hirugarrena (1,30 
x 0,17 metro), funtzio puntutik kanpo, eraikinaren atzeko hormaren kontra 
euskarrituta. Besoa modu tradizionalean lotuta dago, hiru piezen bidez: zuti-
koa, beso ortogonala eta txarrantza jabaloia. Besotik eskegita, harria finkatzen 
duen metalezko arkua edo ilargierdia. Aurrealdean, irina obrako mahaiaren 
oinean jasotzeko kutxa ageri da.  Era berean, dagokien tokian egon ez arren, 
hauek kontserbatzen dira: piramide-enborraren formako zurezko tobera, hari 
eusten dion “astoa” eta harriak babesteko zurezko elementu zirkularra (1,42 
x 0,4 metro).  
Estoldak oinplano angeluzuzena dauka (5 x 2,03 metro), eta sabai bikoitza. 
Korridoreari dagokionez, gangaduna da, hormigoizkoa eta 1,87 metroko ga-
raiera du; errodeteen espazioa, berriz, laua da, zurezko habeak ditu eta 2,22ko 
metroko garaiera. Alboko eta hondoko hormek harlangaitzezko aparailua dute. 
Ura ateratzeko baoa zuzena da eta zurezko karga-habe sendoa du.  Lurrean hon-
deatutako kanal labur batek itzultzen du ura erreka nagusira. Estoldan hauek 
kontserbatzen dira: gainezkabidea, haga eragilearekin; 1,70 metroko diametroa 
duen errodete metalikoa, 34 kazolatxo kurbatu dituena eta llantan 0,13 metroko 
lodiera; zurezko ardatza, sekzio zirkularrekoa, hiru eraztun, ezpata, puntuak 
etab. dituela; eskuineko angeluan dagoen kanoi edo sifoiak sarraila metalikoa 
du, zabaltzeko eta ixteko palankekin.  

OHAR HISTORIKOA  
Badakigu noiz eraiki zen: XVIII. mendearen hasieran, 1701. urtean. Urte ho-
rretako urrian, Uribarri Nagusiko Kontzejuak obra egiteko obligazioa jasotzen 
duen eskritura egin zuen, Gasteizko Juan de Larramendi arotz maisuarekin, 
“executar toda la obra de carpintería nezesaria para el molino de dho lugr 
que esta empezado a edificar”. Lan horiek azaroaren 25erako, Santa Katalina 
egunerako, amaitu behar ziren; horren truke arotz maisuak 233 erreal kuarto 
jasoko zituen (1). Hamarkada batzuk geroago, 1759an, beste albiste batek ja-
kinarazten digu zein tokitan kokatzen zen errota: “un Molino, propio de dho 
Lugar, sito en el varrio de Barrancaldea” (2).  
Errota desjabetua izan zen XIX. mendearen amaieran, 1886an, nahiz eta he-
rriko zenbait bizilagunek errekurtsoa jarri, errotak jabetza komunalekoa izan 
beharrean bazkideen jabetza partikularra zuela argudiatuta (3).
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Molino hidráulico localizado dentro del caserío de Yurre. Las instalaciones 
molineras se encuentran ocupando la planta baja del edificio de tres alturas 
que lo contiene. Es propiedad de 21 viqueros de las localidades de Yurre, 
Lopidana, Gobeo y Crispijana. El edificio se desarrolla unido a un segundo 
inmueble (antigua panadería) bajo el que un pequeño túnel da acceso al cubo 
y canal: una construcción relativamente complicada que presenta horadado el 
nivel inferior de la panadería adyacente, con arcos de entrada y salida de agua. 
Dispone de doble admisión de aguas y doble arco de salida de las mismas. En 
la última visita al elemento (2020) se ha podido comprobar que sufre un grave 
proceso de deterioro.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ACTUALES
La presa se encuentra al Norte de Yurre, al otro lado de la autovía, en el entorno 
del punto con coordenadas geográficas X=524095, Y=4747772. Se trata de una 
presa recta de gravedad levantada sobre el río que baja de Mendiguren para 
entregar las aguas al Zadorra. Está fabricada en piedra de mampostería de 
tamaño medio con losas en la superficie del remate. Presenta una ventana en 
el sector alto del muro para escape y alivio del agua almacenada.
El canal se halla colmatado en la mayor parte de su trazado. Se desarrolla 
sobre la margen del río, con sus orillas excavadas en el terreno que atraviesa, 
con anchura de unos dos metros en su tramo final, allí donde mejor se aprecia 
su trazado.
No se puede hablar propiamente de depósito previo o cubo, al producirse úni-
camente una divergencia progresiva de los márgenes del canal, especialmente 
del derecho, en cuyo extremo final aparece cerrado por la instalación de dos 
edificaciones, dispuestas en forma de “L”, que cierran el conjunto y rebalsan 
el agua del canal. Presenta ahora su margen izquierdo aparejado en obra de 
mampostería vista, con aliviadero y compuerta de hierro en su límite final junto 
al edificio del molino. 
Edificio molinar de planta rectangular, aparejado en mampostería con sillar se-
ñalando los esquinales y cubrición a doble vertiente con caballete perpendicular 
a la fachada. Ésta exhibe ingreso lateral al piso bajo del edificio, adintelado 
y también otro ingreso centrado a la sala de molienda. El resto de los vanos 
se distribuyen organizadamente por la fachada en dos niveles de tres vanos 
cada uno.
La sala de molienda, en el piso bajo del inmueble, posee planta rectangular 
con el banco o mesa de las muelas acoplada a la pared trasera que da al cubo. 

Ihurren dagoen errota hidraulikoa. Errotaren instalazioak hiru solairuko eraikin 
baten beheko solairua okupatzen du. 21 bazkideren jabetzakoa da; bazkideok 
Ihurre, Lopida, Gobeu eta Krispiñakoak dira. Eraikina beste higiezin bati (okin-
degi zaharra) lotuta dago, eta, haren azpian, tunel txiki bat da kuborako eta 
kanalerako sarbidea: eraikuntza nahiko konplexua da, ondoko okindegiaren 
beheko aldea zulatuta duena, ura sartzeko eta irteteko arkuekin. Uren sarrera 
bikoitza du eta ateratzeko arku bikoitza ere. Elementu honetara egindako azken 
bisitan (2020), narriatzen prozesu larria duela ikusi da.  

ORAINGO HONDAKINEN DESKRIPZIOA  
Ihurreko iparraldean dago presa, autobidearen beste aldean, koordenatu geogra-
fiko hauetan: X=524095, Y=4747772. Grabitate presa zuzen bat da, Mendigu-
renetik datorren eta urak Zadorrara isurtzen dituen ibaiaren gainean dagoena. 
Tamaina ertaineko harlangaitzez eginda dago, eta lauzak ditu errematearen 
azaleran. Hormaren goialdean leihoa dauka, bildutako ura atera dadin.  
Kanala lohiz beteta dago bere trazaduraren zati gehienetan. Ibaiertzean gara-
tzen da, eta alboak zeharkatzen dituen lurretan hondeatuta daude. Bi metro in-
guruko zabalera du azken zatian, hau da, trazadura ondoen ikusten den lekuan.  
Ezin mintza daiteke zehatz biltegiari edo kuboari buruz; izan ere, kanalaren 
ibarren arian ariko dibergentzia bat besterik ez dago, batik bat eskuinaldekoan. 
Horren azken muturra “L” formako bi eraikinetako instalazioak ixten du, mul-
tzoa itxiz eta kanalaren ura bilduz. Ezkerraldea harlangaitzezko aparailuaz 
eginda dago; gainezkabidea dauka, eta burdinazko atea errotaren eraikinaren 
ondoko azken mugan.  
Oinplano angeluzuzeneko eraikina; harlangaitzezko aparailuz eginda dago eta 
eskantzuetan harlandua azaltzen da. Estalkia bi isurialdekoa da, fatxadarekin 
perpendikularra den asto eta guzti. Fatxadan eraikinaren beheko solairura sar-
tzeko alboko sarrera zuzena dago; halaber, ehotze gelara sartzeko beste sarrera 
bat ere badago. Gainerako baoak modu antolatuan banatzen dira fatxadan hiru 
baoko bi mailatan.  
Higiezinaren beheko solairuan dagoen ehotze gelak oinplano angeluzuzena du 
kubora ematen duen atzeko hormari atxikitako bankua edo errotarrien mahaia 
eta guzti. Bi errotarri elkarrekin azaltzen dira; hirugarrena pixka bat aldenduta 
dago lehenengoetatik.  Mahaiaren ezkerraldean eta hormari atxikita aska bat 
dago. Harrien plataformara sartzeko eskailerak modu ortogonalean garatzen 
dira alboko bi pare harrien erdian dagoen bankuarekiko. Esan dugun bezala, 
hiru pare harri ditu instalazioak. Bi pare estalirik daude zurezko hauts-babes 
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Dos de las muelas se presentas juntas, con la tercera ligeramente retirada de 
las primeras. A la izquierda de la mesa y pegada a la pared se encuentra una 
pesebrera. Las escaleras de acceso a la plataforma de las piedras se desarrollan 
ortogonalmente al banco en medio de los dos pares de piedra colindantes. 
Como decimos, tres son los pares de piedras de que consta la instalación. Dos 
de los pares se muestran cubiertos con guardapolvos de madera octogonales, 
el tercero se presenta abierto. Pescante centrado respecto al doble al par suelto 
y el par izquierdo contiguo, dispuesto en el borde frontal del banco. La moda-
lidad del pescante es articulada o de tenaza.
La estolda configura una doble estancia independiente, y quedan localizadas 
por la doble arcada abierta en el costado derecho de la edificación de las tres 
plantas. Luces distintas muestran los dos arcos fabricados el despiece de las 
boquillas en lajas calizas. La luz del más pequeño alcanza el metro treinta y 
cinco centímetros y una profundidad de 8,70 metros.  
A la izquierda del edificio se dispone otra construcción, cuya fachada zaguera 
contribuye a cerrar el canal de alimentación y donde se desarrollaba las depen-
dencias propias a la panadería que allí se desarrolló. 

APUNTE HISTÓRICO
La primera noticia documental que poseemos de la existencia de un molino 
en Yurre se remonta a mediados del siglo XVI, año 1550, con ocasión de un 
pleito entre dos porcioneros y vecinos de Yurre, sobre un arrendamiento (1). El 
molino vuelve a mencionarse en 1617, ubicándolo “junto a Erromartea”. Por 
entonces estaba dotado de un par de piedras (2). En 1696 los vecinos de Aran-
guiz ponen pleito ante la Justicia de la Hermandad a los de Yurre para que éstos 
se hicieran cargo de la limpieza del calce desde la presa hasta el molino (3).
En 1793 el concejo de Yurre demanda al propietario del molino por provocar 
inundaciones causadas por recientes obras que había emprendido: “anterior-
mente se componia de una piedra de moler; Que lo mas del tiempo solia estar 
parado, por su mediana calidad... Que con motivo de haber puesto dho Dn 
Antonio segunda piedra volandera, que a un tiempo muelen ambas, y otras 
obras, que ha egecutado en el con regolfo, ha levantado los ribazos de ambos 
lados de la nibelacion, que antes tenian una vara” (4).
Desde 1856 comienza a funcionar también como panadería. En declaración de 
1861 se lee “El molino y Panaderia se halla situado en el pueblo de Yurre á 
cargo de D. Gervasio Ochoa de Eguileor; en tiempo de invierno se emplean 
moliendo dos piedras diarias; que á demas de la harina necesaria para su 
casa, que seran como doce fanegas las que cocera de pan cada dia, muele la 
que necesitan varios particulares, pero en tiempo de seco, se ve en el caso de 
moler el gasto de su casa en otros molinos” (5).
Es la Matrícula Industrial de 1908 la que nos aporta información sobre alguna 
de sus características, al recogerlo como de propiedad comunal, provisto de 
dos piedras, en activo menos de 6 meses. También tenemos constancia de su 
presencia en la década de los 20. Por la presencia de una fecha (1883) en el 
revocado externo del muro de la panadería adyacente, suponemos que ha po-
dido tener una reforma en torno a finales del XIX y que ha sido también apro-
vechado, ya en el presente siglo, para producir fluido eléctrico en este mismo 
edificio. Aparece habilitada en 1956 con una sola piedra negra de 1.290 mm 
de diámetro, y en 1973 con las dos dedicadas a la molienda de pienso (6).

oktogonalekin; hirugarrena zabalik dago. Beso zentratua pare askearen eta 
alboko ezkerreko parearen aldean, bankuaren aurrealdearen ertzean. Besoaren 
modalitatea artikulatua edo kurrika erakoa da.  
Estoldak independentea den areto bikoitza eratzen du, eta hiru solairuko erai-
kuntzaren eskuinaldean zabaldutako arku bikoitzean kokatzen dira. Argi des-
berdinek erakusten dituzte karezko lauza zatikatuz egindako ahokoak dituzten 
bi arkuak. Txikienaren argia metro eta hogeita hamabost zentimetrokoa da eta 
8,70 metro sakon.  
Eraikinaren ezkerraldean beste eraikuntza bat dago; haren atzeko fatxadak 
laguntzen du elikadura kanala ixten. Bertan garatzen dira okindegiari dagoz-
kion gela eta aretoak.  

OHAR HISTORIKOA  
Ihurren errota bat zegoela egiaztatzen duen lehendaniko agiri dokumentala 
XVI. mendearen erdialdekoa da, 1550ekoa hain zuzen ere, Ihurreko bi bazkidek 
errentamendu baten inguruan izandako auzia izan zela eta (1). Errota berriro 
aipatzen da 1617an, eta “junto a Erromartea” kokatzen dute. Orduan harri pare 
bakarra zeukan (2). 1696an, Arangizko bizilagunek Anaidiaren Justiziaren au-
rrean auzia jarri zieten Ihurrekoei, azken horiek presatik errotarainoko ubidea 
garbitzeaz ardura zitezen (3).  
1793an, Ihurreko Kontzejuak demanda jarri zuen errotaren jabearen kontra, 
bertan egindako obrek eragindako uholdeak direla eta: “anteriormente se com-
ponia de una piedra de moler; Que lo mas del tiempo solia estar parado, 
por su mediana calidad... Que con motivo de haber puesto dho Dn Antonio 
segunda piedra volandera, que a un tiempo muelen ambas, y otras obras, que 
ha egecutado en el con regolfo, ha levantado los ribazos de ambos lados de la 
nibelacion, que antes tenian una vara” (4).  
1856tik aurrera okindegi gisa ere jarduten hasi zen. 1861eko adierazpen batean 
honakoa irakur daiteke: “El molino y Panaderia se halla situado en el pueblo 
de Yurre á cargo de D. Gervasio Ochoa de Eguileor; en tiempo de invierno se 
emplean moliendo dos piedras diarias; que á demas de la harina necesaria 
para su casa, que seran como doce fanegas las que cocera de pan cada dia, 
muele la que necesitan varios particulares, pero en tiempo de seco, se ve en el 
caso de moler el gasto de su casa en otros molinos” (5).
1908ko matrikula industrialean errotaren ezaugarri batzuen gaineko informa-
zioa jasotzen da; izan ere, jabetza komunal gisa agertzen da eta bi errotarri 
zituela aipatzen da.  Halaber, haren presentzia agertzen da 20ko hamarkadan. 
Ondoko okindegiko hormako kanpoko emokatuan data bat (1883) agertzen 
denez, uste dugu eraberritze lanen bat izan zuela XIX. mendearen amaieran, 
eta, mende honetan, eraikin bera argindarra ekoizteko ere erabili dela. 1956an 
gaiturik azaltzen da 1.290 mm-ko diametroa zuen harri beltz bakarrarekin, eta 
1973an pentsua ehotzeko bi harrirekin (6).  



323

VIT-64. Berrostegietako errota. Gutxi gorabehera-
ko kokapena.
VIT-64. Molino de Berrostegieta. Ubicación apro-
ximada.

VIT-51. Aramangelu errota (Arriaga). Gutxi gora-
beherako kokapena.
VIT-51. Rueda de Aramangelu (Arriaga). Ubicación 
aproximada.

VIT-50. Landaberde errota (Arriaga). Gutxi gora-
beherako kokapena.
VIT-50. Molino Landaberde (Arriaga). Ubicación 
aproximada.

VIT-49. Armentiako errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-49. Molino de Armentia. Ubicación aproximada.

VIT-40. Arkaiko errota.
VIT-40. Rueda de Arkaia.

VIT-37. Ariñizko errota.
VIT-37. Molino de Ariñez.

VIT-33. Argandoñako errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-33. Molino de Argandoña. Ubicación aproximada.

VIT-29. Errota Berria (Aretxabaleta). 
VIT-29. Molino Nuevo (Aretxabaleta). 

VIT-22. Andetxako errota.
VIT-22. Molino de Antezana.

VIT-15. Errotazarra errota (Amarita). Gutxi gora-
beherako kokapena.
VIT-15. Molino Errotazarra (Amarita). Ubicación 
aproximada.

VIT-76. Arkakolanda errota (Ehari). Gutxi gora-
beherako kokapena.
VIT-76. Molino Arkakolanda (Ali). Ubicación 
aproximada.

VIT-6. Aberasturiko errota.
VIT-6. Molino de Aberasturi.

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-100. Gamarrako errota (Gamarra Nagusia). 
Gutxi gorabeherako kokapena.
VIT-100. Rueda de Gamarra (Gamarra Mayor). 
Ubicación aproximada.

VIT-99. Gamarrako errota Eskalmendin (Gamarra 
Nagusia). Gutxi gorabeherako kokapena.
VIT-99. Molino de Gamarra en eskalmendi (Gama-
rra Mayor). Ubicación aproximada.

VIT-84. Estarronako errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-84. Molino de Estarrona. Ubicación aproximada.

VIT-133. Otogoieneko errota.
VIT-133. Molino de Hueto Arriba.

VIT-140. Ilarratza eta Jungituko errota. Gutxi 
gorabeherako kokapena.
VIT-140. Molino de Ilarratza y Jungitu. Ubicación 
aproximada.

VIT-148. Krispiñako errota.
VIT-148. Rueda de Crispijana.

VIT-123. Gometxako errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-123. Molino de Gometxa. Ubicación aproximada.

VIT-107. Gardelegiko errota.
VIT-107. Rueda de Gardelegi.

VIT-104. Gamizeko errota.
VIT-104. Molino de Gamiz.

VIT-83. Errota Zaharra (Estarrona). Gutxi gora-
beherako kokapena.
VIT-83. Molino Viejo (Estarrona). Ubicación 
aproximada.

VIT-77. Elorriaga eta Arkautiko errota (Elorriaga). 
Gutxi gorabeherako kokapena.
VIT-77. Molino de Elorriaga y Arcaute (Elorriaga). 
Ubicación aproximada.

VIT-65. Urzabal errota (Berrostegieta). Gutxi gora-
beherako kokapena.

VIT-65. Molino de Urzabal (Berrostegieta). Ubica-
ción aproximada.

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-219. Otazuko errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-219. Rueda de Otazu. Ubicación aproximada.

VIT-231. Subillana-Gasteizko errota.
VIT-231. Molino de Subijana de Álava.

VIT-218. Otazuko errota.
VIT-218. Molino de Otazu.

VIT-201. Miñaoko errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-201. Rueda de Miñano Mayor. Ubicación 
aproximada.

VIT-189. Mendiolako errota.
VIT-189. Molino de Mendiola.

VIT-159. Andramarigana errota (Lermanda). Gutxi 
gorabeherako kokapena.
VIT-159. Molino Andramarigana (Lermanda). Ubi-
cación aproximada.

VIT-179. Mataukoko errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-179. Molino de Matauko. Ubicación aproximada.

VIT-183. Mendigureneko errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-183. Molino de Mendiguren. Ubicación 
aproximada.

VIT-157. Zorrostea errota (Lermanda).
VIT-157. Molino Zorrostea (Lermanda).

VIT-152. Lasarteko errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-152. Rueda de Lasarte. Ubicación aproximada.

VIT-151. Arsua errota (Lasarte). Gutxi gorabehe-
rako kokapena.
VIT-151. Molino Arsua (Lasarte). Ubicación apro-
ximada.

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-264. Zumeltzuko errota. Gutxi gorabeherako 
kokapena.
VIT-264. Molino de Zumeltzu. Ubicación aproximada.

VIT-259. Zuhatzuko errota.
VIT-259. Molino de Zuazo.

VIT-257. Elespea errota (Zerio).
VIT-257. Rueda Elespea (Zerio).

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-172. Martioda eta Uribarri Dibiñako errota 
(Martioda).
VIT-172. Molino de Martioda y Ullibarri Viña 
(Martioda).

VIT-189. Mendiolako errota.
VIT-189. Molino de Mendiola.

VIT-158. Legardagutxiko errota (Lermanda).
VIT-158. Molino de Legardagutxi (Lermanda).

VIT-157. Zorrostea errota (Lermanda).
VIT-157. Molino Zorrostea (Lermanda).

VIT-148. Krispiñako errota.
VIT-148. Rueda de Crispijana.

VIT-91. Forondako errota.
VIT-91. Molino de Foronda.

VIT-117. Gobeuko errota.
VIT-117. Rueda de Gobeo.

VIT-128. Otobarreneko errota.
VIT-128. Molino de Hueto Abajo.

VIT-22. Andetxako errota.
VIT-22. Molino de Antezana.

VIT-18. Bolintxoa errota (Andollu).
VIT-18. Molino Bolintxoa (Andollu).

VIT-6. Aberasturiko errota.
VIT-6. Molino de Aberasturi.

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
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VIT-235. Barrankaldea errota (Uribarri Nagusia).
VIT-235. Molino Barrankaldea (Ullibarri de los 
Olleros).

VIT-257. Elespea errota (Zerio).
VIT-257. Rueda Elespea (Zerio).

VIT-259. Zuhatzuko errota.
VIT-259. Molino de Zuazo.

VIT-218. Otazuko errota.
VIT-218. Molino de Otazu.

VIT-213. Markesaren errota (Oreitia).
VIT-213. Molino del Marqués (Oreitia).

VIT-207. Monasteriogureneko errota.
VIT-207. Molino de Monasterioguren.

VIT-194. Mendozako errota.
VIT-194. Molino de Mendoza.

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-9. Abetxukoko errota-“El Áncora” irin-fabrika. APHA, 1853.
VIT-9. Rueda de Abetxuko-Harinera “El Áncora”. AHPA, 1853.

VIT-14. Ilarrondoako errota (Amarita). APHA, 1929.
VIT-14. Molino de Ilarrondoa (Amarita). AHPA, 1929.
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-148. Krispiñako errota. ALHA, XIX. mendeko amaiera.

VIT-148. Rueda de Crispijana. ATHA, finales siglo XIX.

VIT-140; VIT-179; VIT-212. Ilarratza-Jungitu, Matauko eta Bolintxoako 
(Oreitia) errotak. ALHA, XIX. mendea.
VIT-140; VIT-179; VIT-212. Molinos de Ilarratza-Jungitu, Matauko y 
Bolintxoa (Oreitia). ATHA, siglo XIX.

VIT-162. Lubianoko errota. ALHA, 1925.
VIT-162. Molino de Lubiano. ATHA, 1925.
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-27. Arangizko errota.
VIT-27. Molino de Arangiz.

VIT-91. Forondako errota.
VIT-91. Molino de Foronda.

VIT-194. Mendozako errota.
VIT-194. Molino de Mendoza.

VIT-212. Bolintxoa errota (Oreitia).
VIT-212. Molino Bolintxoa (Oreitia).

VIT-213. Markesaren errota (Oreitia).
VIT-213. Molino del Marqués (Oreitia).
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• puentes • patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

1. SARRERA
Gasteizko Kuadrilla udalerri bakarrak osatzen 

du, Gasteizek. Udalerri horretan, Gasteiz hiribu-
ruaren inguruan sakabanatutako 63 herri daude. 
Hiriburua erdigunean dago, eta herriak lau nora-
bideetan kokatuta daude. Udalerriaren erliebea 
horizontala da, eta herriren bat hartzen duten 
kota txikitxoak daude; adibidez, Eztarroa. Zado-
rra ibaiak bustitzen du udalerria, hainbat ibaia-
darrekin batera: eskuinetik, Santa Engrazia eta 
Zalla, eta, ezkerretik, Dulantzi ibaia, Gasteizko 
Mendietatik jaisten diren eta udan guztiz lehor-
tzen diren beste erreka batzuekin batera ekialdetik 
datorrena. 

Gasteizek hain du kokaleku estrategikoa, ezen 
antzinarotik igarobidea izan baita penintsulako 
eta Europako askotariko kulturentzat. Erromatar 
garaitik, ibilbide garrantzitsuenen zati izan da 
Gasteiz udalerria, penintsularen iparraldea Ga-
liarekin konektatzen zuelako; hau da, Astorga 
(Asturica Augusta) eta Bordele (Burdigala) lotzen 
zituen iter XXXIV galtzadan zegoen. Erdi Aroan, 
Aro Modernoan eta Aro Garaikidean, arteriak 
hazten joan ziren, eta kuadrilla iparraldetik he-
goaldera eta ekialdetik mendebaldera zeharkatzen 
zuten ibilbideak sortu ziren.

Bide baten trazadurak askotariko elementu 
geografikoak bateratzen ditu (besteak beste, lau-
tadak, ibaiak, basoak...), eta baldintza geografiko 
bakoitzean aplikatu beharreko irtenbide berezie-
kin zeharkatu behar dira horiek. 

Ibaiek zirkulazio arteriak mozten dituzte, eta 
zailtasun hori gainditzeko asmakizunak jarri 
behar dira. Denborarekin, gizonak oztopo hori 
gainditzeko tramankuluak asmatzen joan dira, eta 
zubiak izan dira mendez mende ibaiak zeharkatu 
ahal izateko irtenbideetako bat. 

Askotariko diziplinetan aplikatutako ingeniari-
tza erromatarra sekulako adibidea izan zen gero-
ko belaunaldietarako. Bidegintzak eta zubigintzak 
ezin hobeto konpondu zuten zubien auzia, disei-
nuak nahiz egurrezko egiturak hobetu zituztela-
ko; are, ale askok mende askoan iraun zuten, eta 
batzuk gaurdaino iritsi dira. 

Erdi Aroan, garai horretako idatzizko doku-
mentazio gutxi dagoenez, nekeza izan da zubiei 
buruzko albiste esplizituak topatzea; asko jota, 
hitza aipatzen da, formaren eta eraikuntzaren 
ezaugarririk aipatu gabe. 

Aro Moderno eta Garaikidean, ordea, errepi-
deei eta zubiei buruzko informazio gehiago dago, 
askoz gehiago. Garai horietan, ekonomia eta 
kultura ezberdinak zituzten eremu geografikoen 
arteko mugimenduek gora egin zuten, pertsonei 
eta salgaiei dagokienez. Herriek harreman sozioe-
konomikoak ezarri zituzten inguru-inguruko edo 
pixka bat urrutiragoko tokiekin, eta, ondorioz, 
komunikabideak sortu ziren azkar-azkar, denbo-
rarekin eta garraiobideekin batera aurrera egiten 
joan zirenak.

1. INTRODUCCIÓN
La Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz la constituye 

un único municipio, el de Vitoria-Gasteiz. Este 
municipio agrupa a 63 pueblos repartidos alrede-
dor de la capital Vitoria-Gasteiz. La capital ocupa 
lugar central ubicándose los distintos pueblos en 
las cuatro direcciones. El relieve del municipio es 
horizontal, con pequeñas cotas donde se asienta 
algún pueblo como el de Estarrona. El río Za-
dorra baña el municipio junto con una serie de 
afluentes como el Santa Engracia y Zalla por la 
derecha, y por la izquierda el río Alegría que pro-
cede del Este junto con otros arroyos que bajan 
de los Montes de Vitoria y que permanecen estos 
últimos en seco durante el estío. 

La estratégica ubicación de Vitoria-Gasteiz ha 
sido desde la antigüedad lugar de paso entre dis-
tintas culturas de la Península y Europa. Desde 
época romana este municipio de Vitoria-Gasteiz 
formaba parte de una de las rutas más importan-
tes comunicando el norte de la Península con la 
Galia, es decir, la conocida como iter XXXIV 
que unía Astorga (Asturica Augusta) con Burdeos 
(Burdigala). En el medioevo y periodos moderno 
y contemporáneo las arterias fueron creciendo, 
creándose itinerarios que atravesaban la Cuadrilla 
de Norte a Sur y de Este a Oeste.

El trazado de un camino armoniza distintos 
accidentes geográficos, como montes, llanuras, 
ríos, bosques, etc. que hay que salvarlos con pe-
culiares soluciones a aplicar para cada condición 
geográfica. 

Los ríos obstaculizan cortando las arterias cir-
culatorias, y obligando a colocar ingenios que 
franqueen tal dificultad. Con el transcurso del 
tiempo los hombres han ido ideando artilugios 
que superasen tal obstáculo, y el puente ha sido 
una de las soluciones que ha tenido que resolver a 
lo largo de los siglos para atravesar impedimentos 
como los ríos. 

La ingeniería romana aplicada a distintas dis-
ciplinas ha sido un extraordinario ejemplo para 
generaciones posteriores. La caminería y los 
puentes fueron dos materias que supieron resol-
ver excelentemente con mejora de diseño y per-
fección en su construcción de manera que per-
duraron muchos siglos y algunos ejemplos han 
llegado hasta hoy. 

La Edad Media por la escasez o corta docu-
mentación escrita difícilmente ha sido capaz de 
aportar noticias explícitas de los puentes, acaso 
sólo el citar el vocablo del puente sin especificar 
las características formales y constructivas. 

Los periodos moderno y contemporáneo mejo-
ran notablemente la información sobre las arterias 
carreteriles y los puentes. Se inicia un importante 
tránsito de personas y mercancías entre distintas 
zonas geográficas con economías y culturas di-
ferentes. Los lazos socioeconómicos de las po-
blaciones con su entorno más o menos inmediato 
originaron rápidamente unas vías de comunica-
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Zubiak, eraikuntza orok bezala, sendoa, iraun-
korra eta, ahal dela, estetikoa izan behar du. XVI., 
XVII. eta XVIII. mendeetan, egileek asko iker-
tu zuten, profila, arkuen gidalerroak, materialik 
egokiena, baliabide ekonomikoak, zubi-brankak 
eta zutabeak bermatuko zituzten lurzoruen no-
lakotasuna eta abar bilatzeko. Bada, harginek 
azken ezaugarri horrengatik bilatzen zituzten, 
lehentasunez, ibaietako harrizko ibilguak, Gas-
teizko Kuadrillako ohantze asko harritsuak baitira 
eta, hortaz, zutabeen bidez helarazitako indarrei 
eusteko seguruak baitira. Aipaturiko mendeetan, 
zubiak eskola moduko bat izan ziren egileentzat, 
eta bestelako obretan (batez ere, elizetan) bar-
neratutako arkitektura eta eraikuntza ezagutzak 
txertatu zituzten, zubietan aplikatzeko. 

XIX. mendean, ingeniarien eta arkitektoen 
kidegoak agertu zirenez, lurzoruen portaerari 
buruzko ezagutza hazi eta zehaztu zen, eta, on-
dorioz, zubiak lurzoru hauskorragoetan berma 
zitezkeen jada, zimendu sakonen modalitatea 
aplikatuta.  

Zubiak, besterik gabe, eragozpen fisiko bat –ur 
laster bat– gainditzeko eraikuntza elementutzat 
har badaitezke ere, zubien gaineko ikerketak, 
zubien diseinuaz, egituraz eta bilakaeraz gain, 
zubiotatik ibilitako jendeak, zubiok hartzen di-
tuzten ibilbide zein bideak eta zubiok eraikitzea, 
mantentzea edo suntsitzea ekarri zuten arrazoi so-
zial, ekonomiko eta politikoak jorratu behar ditu.

Herriak ez dira isolatuta bizi: inguruko herrie-
kin harremanetan egoten dira, elkarri gainjarri 
zaizkion edo trazadura berriak ezarri dituzten bi-
dezidorren, bideen, errepideen eta abarren bidez. 
Kuadrilla honetako ibai eta erreketatik dabilen 
emari eskasaren, ibaiak eta errekak elkarrengan-
dik hurbil egotearen eta eguraldi oneko aldietan 
mandazaintza edo gurdizaintza soil batean oina-
rritutako truke urriaren ondorioz, harrizko pasa-
bideak (pasadas) edo egurrezko zubi soilak erai-
ki zituzten. Hain soilak ziren, ezen ez baitzaigu 
haien ezer iritsi. 

Aintzat hartu behar dugu zubiak etengabe era-
biltzen diren arkitekturak direla eta beti daudela 
ur goraldien, uholdeen eta abarren mende. Ele-
mentuok edozein eraikuntzaren hondamen na-
turala azkartzen dute. Hori dela-eta, beharbada 
beste edozein elementu txikik baino gehiago is-
latzen ditu, egituran bertan, iraganeko gorabehe-
rak. Zubien morfologiari eta egikerari ezin konta 
ahala esku hartze egin zaizkie, bai mantentze 
lanetan, bai konponketetan, bai goitik beherako 
eraldaketetan.

Bada, Gasteizko Kuadrillako lurretan egonda-
ko mugimenduez hitz egiten digute iparraldetik 
hegoalderako noranzkoan (Gaztela eta Kantauri 
itsasoa lotzen) dauden lehentasunezko bideetara 
atxikitako zubiei buruzko dokumentuek. Hala, 
Forondako Bentako zubiak edo San Kristobal 
zubiak “passo para Vizcaya, Villarreal y su ju-
risdizión a Castilla” balio zuen. Gobeuko zubiak, 

ción que irán evolucionando con el tiempo, en 
paralelo a los medios de transporte disponibles.

El puente, como toda construcción, ha de ser 
sólida, duradera y en lo que pueda estética. En los 
siglos XVI, XVII y XVIII los artífices indagan en 
buscar el perfil, la directriz de los arcos, el ma-
terial más idóneo, recursos económicos disponi-
bles, la naturaleza del suelo sobre los que apoyar 
los estribos y las pilas, etc. Es por esta última 
propiedad donde los canteros buscaban preferen-
temente los álveos pétreos de los ríos, dado que 
gran parte de los lechos en esta Cuadrilla de Vito-
ria-Gasteiz son rocosos y, por tanto, son seguros a 
soportar los esfuerzos transmitidos a través de las 
pilas. Durante los siglos mencionados los puentes 
fueron una escuela para los artífices que incorpo-
raron conocimientos arquitectónicos y construc-
tivos adquiridos en otros tipos de obras, iglesias 
principalmente, para aplicarlos en los puentes. 

El siglo XIX trajo un mayor y estricto conoci-
miento en el comportamiento de los suelos con la 
aparición de los Cuerpos de ingenieros y de ar-
quitectos, por lo que los puentes podían apoyarse 
en suelos más frágiles aplicando la modalidad de 
cimentaciones profundas.  

Si bien el puente se puede entender simplemen-
te como un elemento constructivo destinado a sal-
var un impedimento físico –un curso de agua–, su 
estudio debe incluir, además de la comprensión 
de su diseño, estructura y evolución, a las gentes 
que los transitaron, las rutas o caminos en los que 
se incluyen y las razones sociales, económicas o 
políticas que propiciaron su construcción, man-
tenimiento o destrucción.

Los pueblos no viven aislados sino se relacio-
nan con las localidades más próximas a través 
de sendas, caminos, carreteras, etc. que han ido 
superponiéndose o bien estableciendo nuevos tra-
zados. El escaso caudal que fluye por los ríos y 
arroyos de esta Cuadrilla, la cercanía entre ellos, 
el escaso intercambio a base de una sencilla arrie-
ría y carreteril ejercitada en periodos de bonanza 
climática fijó la instalación de pasadas de piedra 
o sencillos puentes de madera de los que, debido 
a su sencillez, nada nos ha llegado. 

Debemos tener presente que los puentes son 
arquitecturas en continuo uso, y siempre a mer-
ced de crecidas, riadas, etc. que aceleran el dete-
rioro natural de cualquier construcción. Por ello, 
quizás más que cualquier otro elemento menor, 
reflejan en su estructura los avatares del pasado. 
Su morfología y aparejo ha sufrido innumerables 
intervenciones de mantenimiento, reparaciones e 
incluso transformaciones integrales.

Del tránsito acontecido por las tierras de la Cua-
drilla de Vitoria-Gasteiz nos dan noticia las men-
ciones documentales que acompañan a los puen-
tes adscritos a la Caminería de primer orden en 
la dirección Norte-Sur comunicando Castilla con 
el mar Cantábrico. Así el puente de la Venta o de 
San Cristóbal en Foronda servía de “passo para 
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berriz, “passo de Zuya a Orozco, Ayala y otras 
partes, a esta provincia y Castilla” balio zuen. 
Gamarra Nagusikoa, aldiz, “passo de Durango 
y Biluao y su tierra a esta provincia  y Castilla, 
Rrioja y otras parttes de estos rreinos” bezala 
erabiltzen zen1. Amaritako zubiari buruzko do-
kumentua are esplizituagoa da: “es puente común 
y general desde Castilla a diferentes lugares y 
hermandades de esta provincia y a la de Guipuz-
coa y Vizcaya, tomando desde Gamarra para el 
lugar de Retana y desde muchas hermandades 
desta provincia desde Ayala, Arratia, Arçeniega, 
Quartango, Urcabustaiz, Zuya, Badayoz y Zigoi-
tia para el reino de Navarra y todas hermandades 
que confina con el...”2. 

Zaila da egitura horien balio kualitatiboa ba-
lioestea, eta, gehienetan, balioespenak balorazio 
ekonomiko sinple batera egiten du ihes. Zubi ho-
rietako asko gure kulturaren zati dira, eta gure 
ondare historiko, estetiko eta ingeniaritzakoa abe-
rasten dute. Ez dugu ahaztu behar zubi horiek, 
egitura funtzionalak izateaz gain (urte askoan 
eman dute erabilera ona), garai historiko bateko 
kultura eta artea irudikatzen dituztela kasu jaki-
netan. Aldi berean, gainera, proiektatu eta eraiki 
zituzten garaiko zientziaren eta teknologiaren 
aurrerapenak islatzen dituzte.

2. LORTUTAKO EMAITZEN ANALISIA 
ETA BALORAZIOA
Kuadrilla honetan, 40 zubi katalogatu ditugu. 

Kopuru horretan, ez ditugu aintzat hartu iragan-
dako garaietan egon arren zoritxarrez guganaino 
iritsi ez diren zubiak. Gehien-gehienak ur laster 
txikiak saihesten zituzten begi bakarreko erai-
kuntza soilak ziren3. Harrizko egitura zabalak 
izanagatik ere, bi zubi desagertu dira: Andetxa-
koa eta Gereñakoa4. Elkarrengandik oso hurbil 
zeuden, eta Zalla ibaiaren ibilgua aldatu zenean 
eraitsi eta lurperatu zituzten, aurreko mendeko 
70eko hamarkadan Gasteizko aireportua egite-
ko. Urteetako dokumentazioak, halaber, mate-
rial ahula izateagatik (egurra) gaur arte iraun ez 
duten zubi batzuen berri ematen digu. Aurreko 
mendeko bigarren hamarkadara arte, Aztegie-
tako Ibia izeneko zubia egon zen, egurrezkoa; 
1860an eraiki zuen Martín de Saracibar arkitek-
to gasteiztarrak.

Harrizko zubi zaharrak gaur ere erabiltzen dira, 
eta batzuek birgaiketa sakonak dauzkate eginda; 
alabaina, ale batzuk abandonatuta daude. Azken 
horiek dagoeneko gainditutako komunikazio ibil-
bide zaharretan daude kokatuta, eta dagoeneko 

1 ALHA, Arabako Batzar Nagusien akten sekz. 15. liburua, 649-R 
folioa.

2 APAH, 10.047 prot., 1832, 181-184. folioak; ALHA, DH 958-2, 
1842-1844.

3 APAH, 4.225 prot., 1611, 788-89. folioak; APAH, 1.158 prot., 
1733, 426-438. folioak; APAH, 1.161 prot., 1756, 45-46. folioak; 
APAH, 849 prot., 1739, 57-62. folioak; ALHA, DH 5823-21, 1927. 

4 ALHA, DH 4.305-6, 1909-1910.

Vizcaya, Villarreal y su jurisdizión a Castilla”. 
El puente de Gobeo “passo de Zuya a Orozco, 
Ayala y otras partes, a esta provincia y Castilla”. 
El de Gamarra Mayor actuaba como “passo de 
Durango y Biluao y su tierra a esta provincia  y 
Castilla, Rrioja y otras parttes de estos rreinos”1. 
El que hace mención al puente de Amarita es más 
explícito: “es puente común y general desde Cas-
tilla a diferentes lugares y hermandades de esta 
provincia y a la de Guipuzcoa y Vizcaya, tomando 
desde Gamarra para el lugar de Retana y desde 
muchas hermandades desta provincia desde Aya-
la, Arratia, Arçeniega, Quartango, Urcabustaiz, 
Zuya, Badayoz y Zigoitia para el reino de Navarra 
y todas hermandades que confina con el...”2. 

El valor cualitativo de estas estructuras es de 
difícil estimación, escapándose, en la mayoría  de  
los  casos,  a  una  simple  valoración  económica. 
Muchos de estos puentes forman parte de nuestra 
cultura, enriqueciendo nuestro patrimonio histó-
rico, estético e ingenieril. No debemos  olvidar 
que, en ciertos casos, estos puentes, además de 
estructuras funcionales (llevan dando buen uso 
muchos años), representan la cultura y arte de una 
época histórica y, al mismo tiempo, son valedores 
de los avances de la ciencia y tecnología de la 
época en que fueron  proyectados y construidos.

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS
Han sido 40 los puentes catalogados en esta 

Cuadrilla. En el citado número no se han conta-
bilizado aquellos puentes que tuvieron presencia 
en pasadas épocas pero que desgraciadamente no 
han llegado hasta nosotros. La inmensa mayoría 
de ellos respondían a sencillas construcciones de 
un único ojo que vadeaban pequeñas corrientes de 
agua3. Son dos los puentes que poseyendo unas 
amplias estructuras pétreas han desaparecido. Son 
los puentes de Antezana de Foronda y Gereña4, 
muy próximos entre sí, que fueron derruidos y 
sepultados por el cambio del cauce del río Zalla 
para satisfacer los compromisos exigidos por la 
construcción del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz en 
la década de los años setenta del siglo pasado. La 
documentación a lo largo de los años nos descu-
bre algunos puentes que por su débil naturaleza, 
la madera, no han llegado a la actualidad. Hasta 
la segunda década de la pasada centuria existió el 
puente de madera denominado Vado de Astegieta 
que fue construido en 1860 por el arquitecto vito-
riano Martín de Saracibar.

1 ATHA, Secc. Actas de las Juntas generales de Álava. Libro 15, fol. 
649-R.

2 AHPA, Prot. 10.047, 1832, fols. 181-184; ATHA, DH 958-2, 1842-
1844.

3 AHPA, Prot. 4.225, 1611, fols. 788-89; AHPA, Prot. 1.158, 1733, 
fols. 426-438; AHPA, Prot. 1.161, 1756, fols. 45-46; AHPA, Prot. 
849, 1739, fols. 57-62; ATHA, DH 5823-21, 1927. 

4 ATHA, DH 4.305-6, 1909-1910.
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ahaztua dugun eta sasitzan ezkutatuta dagoen 
historia baten lekuko material gisa fosildu dira. 
Horixe da Eztarroako zubi “handiaren” kasua: he-
rri horretatik Gasteizera iristeko bide zaharrean 
dago, dagoeneko erabiltzen ez den bide batean 
alegia, landarediak hartuta. Beste zubi batzuek 
izugarri aldatu dute jatorrizko fisonomia, begi bat 
edo batzuk gaineratu baitizkiete. Mendotzatik Ez-
tarroarako bidean dagoen San Mames zubia eta 
Gobeuko zubia (batez ere, azken hori) jatorrizko 
egiturak handitu dituzten bi adibide paradigma-
tiko dira. 

Los antiguos puentes de piedra siguen siendo 
utilizados a día de hoy, algunos de ellos con refor-
mas profundas, pero también existen ejemplares 
abandonados, ubicados en antiguas rutas de co-
municación ya superadas, que han quedado fosi-
lizados como testigos materiales de una historia 
ya olvidada, oculta tras la maleza. Tal es el caso 
del denominado puente “Grande” en Estarrona, 
en el antiguo camino que conducía de este pueblo 
a Vitoria, hoy sin uso, escondido e invadido por 
la vegetación. Otra serie de puentes han variado 
notablemente su fisonomía original por una am-
pliación en uno o varios ojos. El puente de San 
Mamés en el camino de Mendoza a Estarrona y el 
puente de Gobeo, principalmente este último, son 
dos paradigmáticos ejemplos de la ampliación de 
las estructuras originales.

Estos puentes han sufrido multitud de repa-
raciones y transformaciones a lo largo de su 
existencia, siendo muy normal la ampliación 
longitudinal y transversal de la estructura del 
puente. Estas ampliaciones surgen fundamen-
talmente bien por el desplazamiento del cauce, 
el incremento de tránsito rodado, la aparición de 
modernos vehículos más pesados y anchos, o la 
incorporación de aceras para el tránsito de las 
personas. Es difícil observar ejemplares “intac-
tos” desde su creación, y debemos ver este hecho 
como algo lógico, inherente a la propia función 
para la que han sido ideados.

Atendiendo a las zonas que establece la Cua-
drilla, los puentes que pertenecen a cada una son: 

Puente de Gereña 
(ATHA, DH 4305-6, 

1909-1910).

Puente de Antezana.

Gereñako zubia 
(ALHA, DH 4305-6, 

1909-1910).

Andetxako zubia.
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Zubi horiei konponketa eta eraldaketa mordoa 
egin zaizkie, eta oso ohikoa izan da zubiaren egi-
tura luzetara eta zeharka handitzeko lanak egitea. 
Batez ere, ibilgua lekualdatzeagatik, ibilgailuen 
zirkulazioa areagotzeagatik, ibilgailu moderno 
astun eta zabalagoak agertzeagatik edo pertso-
nentzako espaloiak jartzeagatik egin dira lan ho-
riek. Zaila da eraiki zituztenetik “ukitu” ez diren 
aleak ikustea. Erabat zentzuzkoa da hori, eta ha-
laxe hartu behar dugu; hau da, zubiei emandako 
eginkizunak berezkoa du eraldaketa.

Kuadrillak ezarritako zonei erreparatuta, hona-
ko hauek dira zubiak: 

Ipar-mendebaldea (25 elementu): Amarita (1), 
Andetxa (1), Aztegieta (1), Eztarroa (5), Foronda 
(2), Gamarra Nagusia (1), Gereña (3), Gobeu (1), 
Ihurre (4), Martioda (2), Mendotza (2) eta Oto-
barren (2). Ekialdea (12 elementu): Arkaia (2), 
Askartza (1), Gamiz (1), Ilarratza (2) Matauku 
(1), Oreitia (1), Otazu (3), Uribarri Arratzua (1). 
Hego-mendebaldea (elementu 1): Monasterio-
guren (1). Hiriburua (2 elementu): Abetxuku (1), 
Zubigarai (1).

Zubiak dauzkaten ibaiak, berriz, honako hauek 
dira: Zadorra, bost; Zalla eta errekak, hamabi; 
Dulantzi eta errekak, lau; Goros-Oka, sei; San-
to Tomas, sei; Santa Engrazia, bat; beste erreka 
batzuk, sei. 

1659an argitaratu zen Arabako zubien lehen 
mapa5. Bertan, probintzia osoan sakabanatutako 
zubien zerrenda jasotzen da, eta partikularrak ala 
orokorrak diren esaten. Gasteizko Kuadrillan, sei 
zubi orokor unibertsal aipatzen dira: Andetxa, 
Ihurre, Foronda, Gobeu, Gamarra Nagusia eta 
Amarita. Azken horrek kategoria orokorra gal-
du zuen zubien bigarren mapan6, 1665ean, baina 
beste guztiek eutsi egin zioten. Zubiak orokor edo 
partikular gisa sailkatzeko orduan, oro har, Foru 
Aldundiak eraikuntza horietako lanak finantza-
tzeko egiten zuen ekarpenean dago aldea.  Susta-
tzaileek finantzatzen zituzten zubi partikularrak, 
eta Foru Aldundiak ez zuen obren kostuetan parte 
hartzen. 

Nolanahi ere, erregistratutako 40 zubiak titu-
lartasun publikokoak dira; hau da, bat bera ere 
ez da pribatua. 

2.1. LANAK EGIN AURRETIKO 
BALDINTZA OROKORRAK: 
ADMINISTRATIBOAK ETA 
EKONOMIKOAK

Obra berriko eraikuntza orok, eraiki aurretik, 
lana beharrezkoa dela argudiatzeko arrazoiak 
zehaztuko dituzten arauak edo klausulak behar 
ditu: neurria; materialen eta tekniken izaera tek-
nikoa edo erabiliko diren sistemak; sustatzaileak, 

5 ALHA, Arabako Batzar Nagusien akten sekz. 15. liburua, 649-R 
folioa.

6 ALHA, Arabako Batzar Nagusien akten sekz. 16. liburua, 173-V 
folioa.

Zona Noroeste (25 elementos): Amarita (1), 
Antezana de Foronda (1), Astegieta (1), Estarro-
na (5), Foronda (2), Gamarra Mayor (1), Gereña 
(3), Gobeo (1), Hueto Abajo (2), Martioda (2), 
Mendoza (2) y Yurre (4). Zona Este (12 elemen-
tos): Arkaia (2), Askartza (1), Gamiz (1), Ilarra-
za (2) Matauko (1), Oreitia (1), Otazu (3), Ulli-
barri-Arrazúa (1). Zona Suroeste (1 elemento): 
Monasterioguren (1). Zona Capital (2 elementos): 
Abetxuko (1), Puente Alto (1).

Atendiendo a los ríos que poseen puentes son: 
Zadorra, cinco; Zalla y arroyos, doce; Alegría y 
arroyos, cuatro; Goros-Oka, seis; Santo Tomás, 
seis; Santa Engracia, uno; otros arroyos, seis. 

El primer Mapa de Puentes de la Provincia de 
Álava se publica en el año 16595. En él se da una 
relación de puentes distribuidos por toda la Provin-
cia acompañados de la condición que los identifica, 
bien generales, bien particulares. En esta Cuadrilla 
de Vitoria-Gasteiz son seis los citados con cate-
goría de puentes Generales Universales, Anteza-
na de Foronda, Yurre, Foronda, Gobeo, Gamarra 
Mayor y Amarita. Este último pierde la categoría 
de general por particular en el segundo Mapa de 
Puentes6, año 1665, manteniendo el resto de los 
puentes el carácter de Generales. A grandes rasgos 
la diferencia entre puentes generales y particulares 
residía fundamentalmente en la aportación que la 
Diputación contribuía a financiar las obras de ta-
les construcciones. Los Puentes Particulares eran 
financiados por los promotores sin participación de 
la Diputación en los costos de las obras. 

En cualquier caso, los 40 puentes registrados 
son de titularidad pública, es decir, ninguno posee 
la característica de ser puente privado. 

5 ATHA, Secc. Actas de las Juntas generales de Álava. Libro 15, fol. 
649-R.

6 ATHA, Secc. Actas de las Juntas generales de Álava. Libro 16, fol. 
173-V.

Puente de San 
Mamés  
(ATHA, Fondo 
Guereñu, 1.217).

San Mameseko zubia 
(ALHA, Guereñu 
Funtsa, 1.217).
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diseinatzaileak edo egileak eta beren fidatzaileak; 
errematea edo enkantea; obraren esleipena; obra-
ren kontrolak; kobratzeko epeak; amaierako en-
trega eta egindakoak bere horretan irauten duela 
egiaztatzeko denbora jakin bateko bermea. Au-
rreko guztia eskumeneko baldintzetan, baldintza 
administratiboetan, baldintza orokorretan eta kon-
tratuaren dokumentuetan jasotzen da.

Denborarekin, baldintzen multzo hori aldatzen 
eta hobetzen joan da, lurzoruen portaerari buruz-
ko ezagutzak pixkaka gora egin duelako, egile 
adituagoak agertu direlako, kanpoko ezagutzak 
eta teknikak sartu direlako, mortero xeheagoen 
materialak eta nahasketak hobetu edo egokitu 
direlako eta abar. 

Kuadrillako landa eremuak hein handi batean 
mugatzen ditu konponketei buruzko dokumentu 
gehienetan agertzen diren baldintzak, oso menge-
lak baitira. Obra berriko zubietan edo egituraren 
birgaiketa handietan bakarrik aurki ditzakegu 
klausula xehe, zorrotz eta zuhurragoak. Arkitek-
toen kidegoa sortu zenetik, proiektuek argiago 
azaltzen dituzte baldintzak.

Herri baten edo batzuen premiak asebeteko di-
tuen zubi bat eraikitzeko beharrizanari eta zubia 
eraikitzeko tokiaren hautuari dagokienez, herri-
ko edo herrietako biztanleak beraiek edo maila 
altuagoko agintariak (eskualdekoak nahiz pro-
bintziakoak) dira, arotz edo hargin trebe baten, 
obretako maisu baten edo, berrikiago, arkitekto 
edo bideen ingeniari baten aholkuarekin, kokapen 
onena zehaztuko dutenak.

1860an, probintziako hainbat prokuradorek 
idazki bat bidali zioten diputatu nagusiari, Kuar-
tangoko bailarako herritarrek ez zutelako bide se-
gururik Gasteizera joateko, Techako tunelean is-
tripu ugari gertatzen baitziren. Ondorioz, Ehariko 
bidea jarraitzea proposatu zuten, eta bide hori Uri-
barri Dibiñaren azpitik igarotzen den Mandazainen 
Errege Bideraino irits zedila, gero Otobarrenetik 
eta Otogoienetik aurrera egin, Badaia mendilerroa 
zeharkatu eta Kuartangora jaisteko7. Hurrengo 
urteko otsailean, Arabako Batzar Nagusien Ba-
tzordeak erabaki zuen José Antonio de Garaizabal 
bitarteko arkitektoak aztertuko zuela lursaila eta 
planoa, aurrekontua eta baldintzak egingo zituela. 
Hala ere, Martín de Saracibar arkitektoak 1860ko 
ekainean egindako proiektua aukeratu zuten, egi-
karitu zedin8. 1861eko urriaren 26an, Pantaleón 
de Iradier arkitektoak aztertu zuen zubiaren obra, 
diputatu nagusiak, idazkariak, errematatzailearen 
anaiak eta fidatzailearen ordezkariak lagunduta. 

Aztegietako Ibiko zubiaren eraikuntzan, Azte-
gietak, Otazak, Eztarroak, Mendotzak, Martio-
dak, Otobarrenek, Otogoienek eta Uribarri Di-
biñak hartu zuten parte. Guztiek egin zuten harriz 
beteriko 1.000 gurdiren eta neurri zehatzak zituz-
ten ohol kopuru jakin baten ekarpena. 

7 ALHA, DH 133-10, 1860-1862.
8 ALHA, DH 133-12, 1859-1860.

2.1. CONDICIONES GENERALES PREVIAS 
A LA OBRA: ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS

Toda construcción de obra nueva con anterio-
ridad a construirse necesita de una serie de reglas 
o cláusulas que definan los motivos por los que la 
obra es necesario fabricarse: el tamaño; la naturale-
za técnica de los materiales y técnicas o sistemas a 
emplear; quiénes son los promotores, diseñadores 
o artífices y ejecutores con su fiador; el remate o 
subasta; adjudicación de la obra; controles de la 
obra; plazos en los cobros; entrega final y garantía 
durante un determinado tiempo de que lo realizado 
permanece. Todo lo anterior se recoge en las con-
diciones facultativas, condiciones administrativas, 
condiciones generales y documentos del contrato.

Todo el conjunto de las condiciones anteriores 
ha ido variando y mejorándose con el paso del 
tiempo por la mejora paulatina en el conocimien-
to del comportamiento de los suelos, por la apari-
ción de artífices más expertos, por la importación 
de conocimientos y técnicas foráneas, por mejora 
o adecuación de los materiales y mezclas de mo-
teros más detallistas, etc. 

El ámbito geográfico rural de la Cuadrilla limi-
ta en buena parte las condiciones que figuran en 
la mayoría de los documentos de reparaciones, 
que son muy raquíticas. Solo en los puentes de 
obra nueva o de importante reforma de la estruc-
tura las cláusulas son más pormenorizadas, estric-
tas y ponderadas. Con la aparición del cuerpo de 
arquitectos los proyectos son más explícitos en 
la exposición y descripción de las condiciones.

En cuanto a la necesidad de construir un puente 
que satisfaga las necesidades de uno o varios pue-
blos y elegir el punto o lugar donde construirlo, 
son los propios vecinos del pueblo/os o bien au-
toridades de mayor rango, comarcal o provincial 
quienes, junto con el asesoramiento de un avezado 
artífice en carpintería, cantería, maestro de obras 
o más recientemente de un arquitecto o ingeniero 
de caminos, definen el mejor punto de ubicación.

En el año 1860 varios Procuradores provinciales 
envían un escrito al Diputado General  exponiendo 
que los vecinos del valle de Cuartango carecen de 
un camino seguro que comunique con Vitoria debi-
do al accidentado y peligroso paso del túnel de Te-
cha. Por ello proponen que se continúe el Camino 
de Ali al menos hasta alcanzar el llamado Camino 
Real de los Arrieros que pasa por debajo de Ulliba-
rri-Viña y luego seguir por los Huetos y atravesar 
la Sierra Badaya y bajar a Cuartango7. En febrero 
del siguiente año se determina por la Comisión de 
la Junta General de Provincia que sea el arquitecto 
interino José Antonio de Garaizabal la persona que 
reconozca el terreno y forme el correspondiente 
plano, presupuesto y condiciones. No obstante, 
es el proyecto realizado en junio de 1860 por el 
arquitecto Martín de Saracibar el elegido para lle-

7 ATHA, DH 133-10, 1860-1862.
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Herri bakoitzeko biztanle kopuruaren araberako 
ekarpen ekonomikoa ere egin zuten. Aztegietako 
zubiak, guztira, 29.260 erreal balio izan zituen, eta 
hiru epetan ordaindu zen zenbatekoa. Lehenengoa 
lanak uretatik ateratakoan, bigarrena lanak amaitu 
eta lehenengo entrega egindakoan, eta hirugarrena 
lehenengo entrega egin eta urtebetera. 

Gereñan daukagu beste kasu bat. 1907an, he-
rriak Probintzia Batzordera jo zuen, Zalla ibaia-
ren gainean zubi bat eraiki zezan eskatzeko; izan 
ere, herriak behar zuen “una vía de comunicación 
con la fábrica Azucarera Alavesa y muy particu-
larmente con la ciudad de Vitoria a la que úni-
camente en tiempo de sequía podía acudir con 
sus carros por la dificultad que encontraba…”9.

Balio dezala eredu gisara “Plano y condicio-
nes de la reforma del puente de Goveo” izeneko 
proiektuak, 1892koak, obran bete beharreko bal-
dintzei buruzko artikuluak eta herri ezberdinetan 
sortutako dokumentuak oso zehatzak direlako. 
Izan ere, herrietako laborantzetan maiz izaten 
ziren uholdeak, eta uholdeen ondoriozko deska-
labrua konpondu nahi zuten.

Badaiotz eta Mendotzako Udalek idazki bat 
bidali zuten Foru Aldundira, ibilgutik ateratzen 
ziren urek azpian harrapatzen zituelako Ezta-
rroa, Otaza, Lopidau eta Ihurre mugarteak eta, 
ondorioz, uzta askotan galtzen zelako. Gobeuko 
zubiari egotzi zizkioten gertakari horiek, zubia-
ren formarengatik eta “la poca amplitud de sus 
ojos que más bien parece un dique puesto a la 
corriente”10. 

Kaltetutako herrien eta Foru Aldundiaren ar-
tean hainbat bilera egin ostean, Gobeuko zubia 
birgaitzea erabaki zuten, Fausto Iñiguez de Be-
tolaza arkitektoak aurkeztutako bi proiektuetako 
batekin. Honako obra hau egin behar zen: “el de-

9 ALHA, DH 4.305-6, 1907-1910.
10 ALHA, DH 2.632-1, 1889-1901.

varlo a efecto8. Con fecha 26 de octubre de 1861 
se realiza el reconocimiento de la obra del puente 
por el arquitecto Pantaleón de Iradier acompañado 
del Diputado General, del Secretario, del hermano 
del rematante y el representante del fiador. 

En la construcción de este puente del Vado de 
Astegieta participan los pueblos de Astegieta, 
Otaza, Estarrona, Mendoza, Martioda, Los Hue-
tos y Ullibarri-Viña. Todos contribuyen aportando 
1.000 carros de piedra, y un determinado número 
de maderas con unas detalladas dimensiones. 

El reparto económico a contribuir por cada 
pueblo se decide según el número de vecinos de 
cada lugar. El importe del costo total del puen-
te de Astegieta, 29.260 reales se realiza en tres 
plazos. El primero, una vez sacadas las obras del 
agua; un segundo, a la conclusión y primera en-
trega; y un tercero, al año de la primera entrega. 

Otro caso lo tenemos en el pueblo de Gereña 
en 1907, cuando acude a la Comisión Provincial 
solicitando se le construya un puente sobre el río 
Zalla dentro de su jurisdicción con el fin de dotar 
al pueblo “de una vía de comunicación con la 
fábrica Azucarera Alavesa y muy particularmente 
con la ciudad de Vitoria a la que únicamente en 
tiempo de sequía podía acudir con sus carros por 
la dificultad que encontraba…”9.

Sirva como modelo el proyecto de “Plano y 
condiciones de la reforma del puente de Goveo”, 
del año 1892, por el detallado articulado de las 
condiciones a cumplir en la obra, así como los 
documentos surgidos entre los diferentes pueblos 
a fin de solucionar el desastre que ocasionan las 
frecuentes inundaciones a los campos de cultivo 
en distintos pueblos.

Los ayuntamientos de Badayoz y Mendoza 
envían un escrito a la Diputación notificando 

8 ATHA, DH 133-12, 1859-1860.
9 ATHA, DH 4.305-6, 1907-1910.

Puente de Gobeo. 
Plano.

Gobeuko zubia. 
Planoa.
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rribo de parte del puente, ejecución de dos arcos 
principales y otros dos menores o pontones con 
las pilas, estrivos, alas, muretes, antepechos y 
cuanto sea preciso para completar la obra que 
se indica en los planos”11. 

Lanak esleitzeko atalean, baldintza-orria eta en-
kantea egiteko egun eta ordua zehaztu ziren. Pro-
posamenik aurkeztu nahi izanez gero, erantsitako 

11 ALHA, DH 2.632-1, 1889-1901.

que son varios los términos de Estarrona, Otaza, 
Lopidana y Yurre que quedan inundados por la 
salida del agua fuera del cauce, perdiendo fre-
cuentemente las cosechas. Atribuyen al puente 
de Gobeo como causante de tales hechos por la 
forma que posee el puente y “la poca amplitud 
de sus ojos que más bien parece un dique puesto 
a la corriente”10. 

10 ATHA, DH 2.632-1, 1889-1901.

Puente de Gobeo. 
Condiciones de obra.

Gobeuko zubia. 
Obrarako baldintzak.
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ereduari jarraitu behar zitzaion, obrarako guztizko 
zenbatekoa finkatzearekin batera. Obra erremata-
tutakoan, kontratistak, Foru Aldundiaren oniritzia 
eduki ezean, ezin zezakeen lana laga, eta, halaber, 
hurrengo hamar egunetan hasi behar zituen lanak.

Baldintza ekonomikoetan zehaztu zenez, 
1892ko azaroaren 20a izango zen zubia birgai-
tzeko lanen entrega epea. Lanen guztizko kostua 

Tras diferentes reuniones entre los pueblos 
afectados y la Diputación se acuerda reformar el 
puente de Gobeo con uno de los dos proyectos 
presentados por el arquitecto Fausto Iñiguez de 
Betolaza. La obra a realizar era “el derribo de 
parte del puente, ejecución de dos arcos principa-
les y otros dos menores o pontones con las pilas, 
estrivos, alas, muretes, antepechos y cuanto sea 

Puente de Gobeo. 
Condiciones del 
remate.

Gobeuko zubia. 
Enkantearen 
baldintzak.
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preciso para completar la obra que se indica en 
los planos”11. 

En el apartado de la adjudicación de la obra an-
terior se determina el pliego, día y hora a celebrar 
la subasta. Las proposiciones a presentar se harán 
por escrito siguiendo el modelo que se acompaña, 
fijando la cantidad total por la que se compromete 
a ejecutar la obra. Una vez rematada la obra, el 
contratista no podrá cederla sin el visto bueno de 
la Diputación, ni dejar de comenzar los trabajos 
en los diez días siguientes.

En las condiciones económicas se especifican: 
que el plazo de entrega de las obras de la reforma 
del puente será el 20 de noviembre de 1892. Que 
el costo total de la obra será de dos mil doscientas 
cincuenta pesetas. Que el precio total se abonará 
en cuatro plazos. El primero, enrasados que sean 
los cimientos, el 2º, cerrados los arcos, el 3º, a la 
conclusión de toda la obra y efectuada la primera 
entrega, y 4º, al medio año de la fecha de pago 
del plazo anterior. El contratista por ley se com-
promete a conservar las obras durante medio año. 

El modelo de proposición propuesto para la 
subasta es: “D. ….. vecino de ….. con su fiador 
mancomunado D. …. vecino de …. ofrece encar-
garse de la reforma del puente de Goveo en la 
cantidad de … pesetas con sujeción a las bases 
y condiciones por VE, acordadas.  ….. de agosto 
de 1892”. 

La elección del artífice o técnico encargado de 
la redacción de las condiciones, presupuesto, y 
traza era generalmente facultad de la categoría 
de la obra. Durante los siglos XVI al XIX, por la 
información documental consultada, resulta que 
los puentes Generales eran objeto de maestros 
canteros, maestros de obras y arquitectos, es de-
cir, artífices de renombre. En el siglo XVII apa-
recen acreditados maestros canteros montañeses 
de Cantabria. En el siglo XVIII son los maestros 
de obras y acreditados canteros provinciales los 
artífices participantes. Es en el siglo XIX donde 
los arquitectos provinciales principalmente son 
los encargados de proporcionar las condiciones, 
traza y presupuesto. En reparaciones puntuales 
sobre la estructura complementaria los trabajos 
eran encargados a artesanos locales o comarcales. 

Establecidas las condiciones facultativas, admi-
nistrativas y económicas se procedía a realizar el 
remate de la obra. Para ello se disponía de anun-
cios colocados en puntos concretos para cono-
cimiento de los interesados anunciando el lugar, 
día y la hora a celebrar el acto12. Los remates más 
usuales eran a candela muerta “el remate se hará 
en dos actos y a candela muerta”13, establecién-

11 ATHA, DH 2.632-1, 1889-1901.
12 ATHA, DH 2.632-1. 1892-1901. Modelo de aviso de remate públi-

co emitido por la Diputación Provincial de Álava para la reforma 
del puente de Gobeo. Mucho más sencillos eran los anuncios o 
pregones aportados por los Concejos. 

13 ATHA, DH 513-44, 1860. 

bi mila berrehun eta berrogeita hamar pezetakoa 
izango zen. Guztizko prezioa lau epetan abonatu-
ko zen: lehenengoa zimenduak berdindutakoan, 
bigarrena arkuak itxitakoan, hirugarrena obra 
guztia amaitu eta lehenengo entrega egindakoan, 
eta laugarrena aurreko epeko ordainketaren egu-
netik urte erdira. Kontratistak, legez, obrak urte 
erdiz kontserbatzeko konpromisoa hartuko zuen. 

Honako eredu hau proposatu zen enkanterako: 
“D. ….. vecino de ….. con su fiador mancomu-
nado D. …. vecino de …. ofrece encargarse de 
la reforma del puente de Goveo en la cantidad de 
… pesetas con sujeción a las bases y condiciones 
por VE, acordadas.  ….. de agosto de 1892”. 

Oro har, obraren kategoriaren arabera hauta-
tzen zen baldintzak, aurrekontua eta traza idaz-
teaz arduratuko zen egile edo teknikaria. XVI. 
mendetik XIX. mendera bitartean, kontsultatu 
dugun informazio dokumentalaren arabera jakin 
dugunez, hargin maisuak, obretako maisuak eta 
arkitektoak arduratzen ziren zubi orokorrez; hau 
da, izendun egileak. XVII. mendean, Kantabria-
ko hargin maisu menditar ziurtatuak agertu ziren. 
XVIII. mendean, obretako maisuek eta probin-
tziako hargin ziurtatuek hartu zuten parte. XIX. 
mendean, probintziako arkitektoak arduratu ziren 
baldintzak, traza eta aurrekontua emateaz. Egitura 
osagarriaren gainean egin beharreko unean-une-
ko konponketetarako, tokiko edo eskualdeko ar-
tisauak kontratatzen ziren. 

Eskumeneko baldintzak, baldintza administra-
tiboak eta baldintza ekonomikoak ezarritakoan, 
obraren errematea egiten zen. Horretarako, ira-
garkiak jartzen ziren toki jakinetan, interesdunek 
enkantearen toki, egun eta orduaren berri izan ze-
zaten12. Enkanterik ohikoenak kandela itzaliaren 
erakoak ziren: “el remate se hará en dos actos y a 
candela muerta”13, eta honela ezarri zen eskaintza 
sistema: “se abrirá el remate, siendo cada uno o 
puja en rebaja veinte R. Vn”. Kandela itzaliaren 
erako enkante tradizionalean, hiru kandela piz-
ten ziren, bata bestearen atzetik, behin aurrekoa 
itzaltzen zenean. Hirugarren sugarraren amaiera-
ko unean eskaintzari eusten ziona izendatzen zen 
esleipendun. 

Obraren esleipendun suertatzen zen pertsona 
edo egileak konpromisoa edo betebeharra forma-
lizatzera joan behar izaten zuen, sustatzailearen, 
eskribauaren edo notarioaren aurrera, fidatzaile 
batekin batera14. Baldintzei buruzko artikuluetan, 

12 ALHA, DH 2.632-1. 1892-1901. folioak. Enkante publikoaz ohar-
tarazteko eredua, Arabako Foru Aldundiak Gobeuko zubia birgait-
zeko igorritakoa. Kontzejuen iragarkiak edo pregoiak askoz ere 
soilagoak ziren. 

13 ALHA, DH 513-44, 1860. 
14 “el rematante ha de dar fianza al cumplir la obligación debiendo 

ser a contento del Concejo” (ALHA, DH 513-44, 1860).



345

• puentes • patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de vitoria-gasteiz. elementos menores

dose el sistema de la mejora “se abrirá el remate, 
siendo cada uno o puja en rebaja veinte R. Vn”. 
El tradicional remate a candela muerta o apagada, 
consistía en ir encendiendo tres candelas sucesi-
vamente, una vez apagada la anterior. La persona 
que mantenía la mejora en el instante final de la 
tercera llama era el adjudicatario. 

La persona o artífice en quien se remataba la 
obra debía acudir a la formalización del compro-
miso u obligación ante el promotor, escribano o 
notario con un fiador14. En el articulado de las 
condiciones se definía también el comienzo y fi-
nalización de la obra15, así como los plazos de 
pago en función de cada fase o periodo de cons-
trucción16.  

Durante la ejecución de la obra puede introdu-
cirse o modificarse alguna condición por rectifi-
cación o mejora que beneficie a la construcción. 
Normalmente, es en la entrega de la obra17 por 
el rematante cuando el perito experto nombrado 
por ambas partes o bien por una de ellas cuando 
se ejercita la revisión de todas y cada una de las 
condiciones, describiendo las faltas o mejoras que 
presenta la obra y determinando el descuento o 
abono correspondiente.

2.2. CONDICIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL

El puente es una compleja construcción que 
encierra unas técnicas y conocimientos teóricos 
muy precisos encaminados a que la estructura 
resista el mayor tiempo posible el embate de las 
aguas, el desgaste propio de los materiales y otros 
fenómenos fortuitos. 

Actualmente los puentes tradicionales existen-
tes en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz pertenecen 
a la modalidad de puentes con arco de fábrica. En 

14 “el rematante ha de dar fianza al cumplir la obligación debiendo 
ser a contento del Concejo” (ATHA, DH 513-44, 1860).

15 “Se dará comienzo a las obras a los 15 dias de adjudicada la su-
basta y terminaran para el 30 de Noviembre del año actual…” 
(ATHA, DH 4305-6, 1909-1910); “la obra quedará completamte 
pa el quince de Octubre…” (ATHA, DH 513-44, 1860). 

16 “y su importe que se regula en cuatro mil cuatrocientos reales se ha 
de pagar en tres plazos: 1º a la mitad de la obra; 2º a la conclusión 
y primera entrega y 3º al año en cuyo tiempo deberán permanecer 
las obras en buen estado…” (ATHA, DH 958-2, 1842); “se abo-
nará en tres plazos iguales. El 1º al cerrar los dos arcos, el 2º al 
terminar la obra y recibida en primera entrega y 3º a los tres meses 
de concluir la responsabilidad de la conservación y recibida en 2º y 
ultima” (ATHA, DH 4305-6, 1909-1910); “el importe de la contra-
ta se abonará al contratista en cuatro plazos iguales: 1º Enrasados 
que sean los cimientos. 2º cerrados los arcos. 3º A la conclusión 
de todas las obras y efectuada la primera entrega. 4º y ultimo al ½ 
año de la fecha de pago del pazo anterior”; “El contratista además 
de la responsabilidad que tiene con arreglo a la Ley, responderá 
de la conservación de las obras por espacio de medio año al cabo 
del cual tendrá lugar la recepción definitiva de hallarse conforme 
a lo estipulado, en cuyo caso percibirá el cuarto y último plazo…” 
(ATHA, DH 2.632-1, 1892-1901).

17 “…de no estar cubiertos los antepechos con losas de elguea en 
las dimensiones convenientes, por ser las losas de poca anchura 
y estar en demasiadas piezas, en lugar de haber tenido cada una 
mayor anchura”; “teniendo en cuenta las rebajas que deberá sufrir 
el mismo rematante por los defectos anotados en el cumplimiento 
de las condiciones” (ATHA, DH 133-12, 1859-1860).

obraren hasiera eta amaiera ere zehazten ziren15, 
baita eraikuntzaren fase edo aldi bakoitzaren ara-
berako ordainketa epeak ere16.  

Obra egikaritzean, baldintzaren bat sar edo alda 
zitekeen, eraikuntzari mesede egingo zion zuzen-
keta edo hobekuntzaren bat egin behar bazen. 
Normalean, errematatzaileak obra entregatzen 
zuenean17, bi aldeek edo aldeetako batek izen-
datutako peritu adituak baldintza guzti-guztiak 
berrikusten zituen, obraren hutsuneak edo hobe-
kuntzak azaltzeko eta egokitzen zen deskontua 
edo abonua zehazteko.

2.2. BALDINTZA TEKNIKOAK ETA 
EGITURAREN AZTERKETA

Zubiak eraikuntza konplexuak dira, eta oso 
teknika nahiz ezagutza teoriko zehatzak behar 
dituzte, egiturak uren oldarrei, materialen berez-
ko higadurari eta ustekabeko bestelako elemen-
tuei ahalik eta denbora gehienez eutsi ahal izan 
diezaien. 

Gaur egun, Gasteizeko Kuadrillan dauden zubi 
tradizionalek fabrikako arkudun zubien modali-
tateari erantzuten diote. Iragandako garaietan, 
egurrezko zubiak ere egon ziren, baina, beren 
hauskortasuna zela-eta, ez dira guganaino iritsi. 
Aztergai dugun kuadrillari buruzko dokumenta-
zio kontsultatuari esker dakigu egurrezko zubiei 
egindako lehen aipamenak oso goiztiarrak direla 
(XVI. mendekoak) eta aurreko mendeko hasiera-
ko hamarkadetara arte iraun zutela. 

1514an, Arabako Batzar Nagusiek Gasteiz hi-
riari iradoki zioten Abetxukun “zubi bat” eraiki 
zezala, “fagan la dicha puente con tres pilares 
de piedra e lo otro de madera de dos estados de 
ancho”18. Administrazio Batzordeen dokumen-
tazioan, XX. mendeko hasierako hamarkadeta-
ra arte egurrezko zubiak egon zirela adierazten 

15 “Se dará comienzo a las obras a los 15 dias de adjudicada la su-
basta y terminaran para el 30 de Noviembre del año actual…” 
(ALHA, DH 4305-6, 1909-1910); “la obra quedará completamte 
pa el quince de Octubre…” (ALHA, DH 513-44, 1860). 

16 “y su importe que se regula en cuatro mil cuatrocientos reales se ha 
de pagar en tres plazos: 1º a la mitad de la obra; 2º a la conclusión 
y primera entrega y 3º al año en cuyo tiempo deberán permanecer 
las obras en buen estado…” (ALHA, DH 958-2, 1842); “se abo-
nará en tres plazos iguales. El 1º al cerrar los dos arcos, el 2º al 
terminar la obra y recibida en primera entrega y 3º a los tres meses 
de concluir la responsabilidad de la conservación y recibida en 2º y 
ultima” (ALHA, DH 4305-6, 1909-1910); “el importe de la contra-
ta se abonará al contratista en cuatro plazos iguales: 1º Enrasados 
que sean los cimientos. 2º cerrados los arcos. 3º A la conclusión 
de todas las obras y efectuada la primera entrega. 4º y ultimo al ½ 
año de la fecha de pago del pazo anterior”; “El contratista además 
de la responsabilidad que tiene con arreglo a la Ley, responderá 
de la conservación de las obras por espacio de medio año al cabo 
del cual tendrá lugar la recepción definitiva de hallarse conforme 
a lo estipulado, en cuyo caso percibirá el cuarto y último plazo…” 
(ALHA, DH 2.632-1, 1892-1901).

17 “…de no estar cubiertos los antepechos con losas de elguea en 
las dimensiones convenientes, por ser las losas de poca anchura 
y estar en demasiadas piezas, en lugar de haber tenido cada una 
mayor anchura”; “teniendo en cuenta las rebajas que deberá sufrir 
el mismo rematante por los defectos anotados en el cumplimiento 
de las condiciones” (ALHA, DH 133-12, 1859-1860).

18 ALHA, Batzar Nagusien sekz., 514005. akta, 1514, 219-R/219-V.
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pasadas épocas hubo también puentes de madera 
que debido a su fragilidad en el tiempo no han 
llegado a nosotros. Conocemos por la documen-
tación consultada de la Cuadrilla en estudio que 
los puentes de madera se mencionan muy tempra-
namente, siglo XVI, y que tuvieron continuidad 
hasta las primeras décadas del siglo pasado. 

En 1514, las Juntas Generales de Álava sugie-
ren a la ciudad de Vitoria que en Abetxuko “fagan 
la dicha puente con tres pilares de piedra e lo 
otro de madera de dos estados de ancho”18. Es 
frecuente encontrarse en la documentación de las 
Juntas Administrativas noticias que nos indican la 
existencia de puentes de madera hasta las prime-
ras décadas del siglo XX. Como ejemplo de esto 
tenemos el proyecto de un puente de madera, el 
del vado de Astegieta, construido en 1860, ante-
rior al que hoy existe fabricado en piedra en las 
primeras décadas del siglo XX.

La cuarta condición del puente de madera de 
Astegieta detalla el sistema constructivo así: “Los 
arcos se formarán con cinco ordenes de armadu-
ras que se indican en el plano, labrando toda la 
madera a boca de azuela con sus cortes y empal-
mes en sus uniones. La parte superior se entablo-
nará con tablones de cuatro pulgadas de grueso, 
después de haber embreado o echado galipo a 
todas las maderas. En los costados se pondrán 
antepechos sobre pilastras introducidas a cola 
de milano en las vigas con sus cruceros todas 
estas piezas serán de madera vieja de roble lim-
pia y bien labrada y de los gruesos que marque 

18 ATHA, Secc. Juntas Generales, acta Nº 514005, año 1514, 
219-R/219-V.

duten albisteak topatu ditugu maiz. Adibidez, 
Aztegietako ibiko egurrezko zubiaren proiektua 
dugu. 1860an eraiki zuten, XX. mendeko hasie-
rako hamarkadetan harriz fabrikatutako gaurkoa 
baino lehen.

Aztegietako egurrezko zubiaren laugarren bal-
dintzak honela zehazten du eraikuntza sistema: 
“Los arcos se formarán con cinco ordenes de 
armaduras que se indican en el plano, labrando 
toda la madera a boca de azuela con sus cortes 
y empalmes en sus uniones. La parte superior se 
entablonará con tablones de cuatro pulgadas de 
grueso, después de haber embreado o echado 
galipo a todas las maderas. En los costados se 
pondrán antepechos sobre pilastras introducidas 
a cola de milano en las vigas con sus cruceros 
todas estas piezas serán de madera vieja de ro-
ble limpia y bien labrada y de los gruesos que 
marque el Arqto”)19. Herri partaideen mendietako 
egurra ez ezik, beharrezko egur guztia ere eman-
go da “el armazón y tablonaje” egiteko. Harria 
eta karea ere herrien kargura izango dira. Errema-
tatzaileak kareletako egurra emango du. 

Fabrikako arkudun zubien egituraren anali-
siari ekingo diogu orain, egitura horien egileek 
eta eraikitzaileek aurrez aurre zituzten benetako 
zailtasunak ezagutze aldera.

2.2.1. Zimenduak
Zimenduak funtsezkoa dira, egiturari eusten 

dioten elementuen taldea eratzen dutelako. Zu-
biaren egonkortasuna, neurri handi batean, lur-
sail motaren eta erabilitako materialaren mende 

19 ALHA, DH 133-12, 1859-1860.

Puente de Asteguieta 
(ATHA, DH 133-12, 

1859-1860).

Astegietako zubia 
(ALHA, DH 133-12, 

1859-1860).
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egoten da. Oro har, zimenduak azalekoak edo 
zuzenak ala sakonak izan daitezke. Gasteizko 
Kuadrillako aleetan, zubien zimendu guztiak dira 
azalekoak edo zuzenak; izan ere, zimenduen mo-
dalitate hori erabiltzen da ibaien arroa harritsua 
denean, eta horixe gertatzen da Gasteizko Kua-
drilla ureztatzen duten ibaietan, zubiak kokatzen 
diren guneetan.

Batez ere estratu harritsuek eratzen dituzten 
lursailek erresistentzia handia diote konpresioa-
ri, eta, harriak arrakalarik edo estratifikaziorik ez 
badu, horiexek dira zimenduei eusteko egokie-
nak. Geotekniaren inguruan gehiegi ez zekite-
nez, estratua argi eta garbi erresistentea zenean 
bakarrik hautatzen zen azaleko zimendua; hau da, 
arroka zenean soilik. Hemen, lursailaren tentsio 
onargarria oso altua zen, eta, ondorioz, zapata-
ren eremua ez zen zutabearena baino askoz ere 
handiagoa. 

Harriaren gaineko oinaldea prestatzeko, hai-
tza prestatzen zen, nibelazioa lortu eta harrizko 
elementu solido handi eta ertainen bi, hiru edo 
lau ilararekin osatutako oinaldea altxatzen has-
teko. Arroka lurraren azalean ez zegoen tokietan, 
bigarren prozedura bat egiten zen oinaldea pres-
tatzeko: zanga bat zulatzen zen, lursail irmoa aur-
kitu arte. Halaxe zioen Gereñako zubia 1909an 
eta 1910ean eraikitzeko baldintzetako batek: “se 
hará la apertura de zanjas hasta encontrar te-
rreno firme y con las dimensiones que se indican 
en el plano, haciendo la explanación de tierras 
en toda su anchura macizando después dichas 
zanjas con piedra de mampostería de la mejor 
clase de las canteras de Estarrona las que se le-
vantaran a plomo y por hiladas a nivel hasta el 
retallo, que dará principio las paredes del … con 
mezcla de cinco volúmenes de arena y tres de cal 
común…”20. 

XIX. mendean, 1859an, Aztegietako zubiaren 
eraikuntzan, zimenduak nola jarri behar diren 
azaltzen da: “se planteará el puente abriendo 
los cimientos hasta encontrar la peña, en la cual 
se formará una caja por medio de planos a ni-
vel por escalones. En seguida se dará principio 
a la mampostería que se ejecutará con piedra 
crecida, dura y de buena calidad, sacada en las 
mejores canteras de Estarrona; la que se sentará 
a nivel, bien enlazada, macizada y sentada con 
abundancia de mezcla. Su esterior se arreglará 
a picón y se revocará a punta de paleta con cal 
pura…”21.

Gobeuko zubia birgaitzeko proiektua22, Faus-
to Iñiguez de Betolaza arkitektoak 1892an egin-
dakoa, zimenduak, oinaldeak, zutabeak, arkuak, 
karelak, galtzadak eta abar egiteko erabilitako 
metodologiaren, tekniken eta materialen adibide 
bikaina da. Bosgarren artikuluan, honako hau 

20 ALHA, DH 4305-6, 1909-1910.
21 ALHA, DH 133-12, 1859.
22 ALHA, DH 2.632-1, 1889-1901.

el Arqto”19. Además de los montes de los pueblos 
participantes se le proporcionará toda la madera 
necesaria para “el armazón y tablonaje”. También 
la piedra y la cal será cuenta de los pueblos. El 
rematante aportará la madera de los antepechos. 

A continuación vamos a ocuparnos del análisis 
estructural de los puentes de arco de fábrica, en 
un intento por conocer las verdaderas dificultades 
a las que se enfrentaban los artífices y constructo-
res de tales estructuras.

2.2.1. Cimentación
La cimentación es fundamental por ser el grupo 

de elementos que soportan la estructura. La esta-
bilidad del puente depende en gran medida del 
tipo de terreno y material empleado. En general, 
podemos clasificar las cimentaciones en superfi-
ciales o directas y profundas. En los ejemplares 
de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz la totalidad de 

19 ATHA, DH 133-12, 1859-1860.

Hueto Abajo. 
Cimentación  
en lecho rocoso.

Puente Zubiarte 
en Matauko. 
Cimentación  
en lecho rocoso.

Otobarren.  
Arroa harritsuan 
egindako zimenduak.

Zubiarte zubia 
Mataukon.  
Arroa harritsuan 
egindako zimenduak.
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las cimentaciones de los puentes se encajan en la 
cimentación superficial o directa. Esta modalidad 
de cimentación responde a que el cauce de los 
ríos que riegan la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz en 
los puntos donde se enclavan los puentes es en la 
mayor parte rocoso.

Los terrenos formados mayoritariamente por 
estratos rocosos son muy resistentes a la com-
presión y en caso de no presentar la roca fisuras o 
estratificación, son los más adecuados para sopor-
tar las cimentaciones. Como el desconocimiento 
geotécnico era considerable, sólo se escogía la 
cimentación superficial cuando el estrato era cla-
ramente resistente, es decir, sólo cuando era roca. 
Aquí la tensión admisible del terreno era muy 
alta, lo que provocaba que el área de la zapata no 
fuera mucho mayor que el de la pila. 

La preparación del zócalo sobre la roca se hacía 
bien mediante una preparación de la peña para lo-
grar la nivelación y comenzar a levantar el zócalo 
consistente en dos, tres o cuatro hiladas de sólidos 
elementos pétreos de gran y mediano tamaño. Un 
segundo procedimiento, allí donde la roca no esta-
ba a flor de suelo, consistía en preparar socavando 
una zanja hasta alcanzar terreno firme. Así lo mani-
festaba una de las condiciones en el puente de Ge-
reña en los años 1909-1910: “se hará la apertura 
de zanjas hasta encontrar terreno firme y con las 
dimensiones que se indican en el plano, hacien-
do la explanación de tierras en toda su anchura 
macizando después dichas zanjas con piedra de 
mampostería de la mejor clase de las canteras de 
Estarrona las que se levantaran a plomo y por hi-
ladas a nivel hasta el retallo, que dará principio 
las paredes del … con mezcla de cinco volúmenes 
de arena y tres de cal común…”20. 

En el siglo XIX, año 1859, en la construcción 
del puente de Astegieta se recoge como ha de ser 
la cimentación: “se planteará el puente abriendo 
los cimientos hasta encontrar la peña, en la cual 
se formará una caja por medio de planos a nivel 
por escalones. En seguida se dará principio a la 
mampostería que se ejecutará con piedra crecida, 
dura y de buena calidad, sacada en las mejores 
canteras de Estarrona; la que se sentará a nivel, 
bien enlazada, macizada y sentada con abundan-
cia de mezcla. Su esterior se arreglará a picón y 
se revocará a punta de paleta con cal pura…”21.

El proyecto de reforma del puente de Gobeo22, 
realizado por el arquitecto Fausto Iñiguez de Be-
tolaza en 1892, es un espléndido ejemplo de la 
metodología, técnicas y materiales empleados 
para realizar la cimentación, zócalos, pilas, ar-
cos, pretiles, calzada, etc. En el artículo número 
cinco dictamina que “las cimentaciones se harán 
en seco en cuanto sea doble, para lo cual se em-
plearán ataguías y bombas para el agotamiento, 

20 ATHA, DH 4305-6, 1909-1910.
21 ATHA, DH 133-12, 1859.
22 ATHA, DH 2.632-1, 1889-1901.

balioesten du: “las cimentaciones se harán en 
seco en cuanto sea doble, para lo cual se em-
plearán ataguías y bombas para el agotamiento, 
de no dar resultado los medios sencillos de ha-
cer la desviación de las aguas, poner represas, 
etc”. Bederatzigarrenaren arabera: “se procederá 
a la apertura de zanjas y a efectuar los desagües 
realizando la mampostería de cimientos con el 
mortero hidráulico de que se ha hecho mención, 
empleando las piedras de mayores dimensiones 
puestas a baño flotante de mortero, apretando-
las hasta que refluya por los paramentos, enri-
piando los huecos y llevando la construcción 
lo mas horizontal posible. Ademas de esto se 

Foronda. 
Cimentación  

en lecho rocoso.

Gobeo.  
Uso de  

bomba de agua.

Foronda.  
Arroa harritsuan 

egindako zimenduak.

Gobeo.  
Ur-ponpa baten 

erabilera.
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de no dar resultado los medios sencillos de ha-
cer la desviación de las aguas, poner represas, 
etc”. Sigue en la número nueve: “se procederá a 
la apertura de zanjas y a efectuar los desagües 
realizando la mampostería de cimientos con el 
mortero hidráulico de que se ha hecho mención, 
empleando las piedras de mayores dimensiones 
puestas a baño flotante de mortero, apretandolas 
hasta que refluya por los paramentos, enripian-
do los huecos y llevando la construcción lo mas 
horizontal posible. Ademas de esto se colocarán 
perpiaños o pasaderas a ser posible que pasen de  
un paramento a otro, o con dos piezas trabadas 
colocándolas a distancias convenientes para la 
buena ejecución de los muros. Se levantarán las 
fábricas de mampostería perfectamente a plomo 
poniendo guias si se creyese necesario”.

En los artículos seis y siete establece las condi-
ciones tanto del mortero ordinario como del hidráu-
lico a usar en la obra: “se hará sobre un suelo con-
sistente empleando en la mezcla dos volúmenes de 
arena y uno de cal y con el agua precisa se batirán 
hasta que convinen ambos elementos. Despues de 
apilado se irá gastándolo volviendolo a batir con 
perfeccion con el agua estrictamente necesaria”. 
La proporción del mortero hidráulico “se adiccio-
nará en el momento de  su empleo al mortero ordi-
nario una quinta parte de cal hidráulica”.

Los zócalos de los estribos y pilas se estructu-
ran a base de paredes de hiladas pétreas en núme-
ro variable en función de la entidad del puente. 
En puentes importantes como el de Abetxuko23, 
“los estribos están formados por un paramento 
canteado de sillería y un paño de mampostería 
tomada con mortero de cal, con su trasdós re-
forzado con una mampostería irregular recibida 
con mortero de cal. Las dos pilas son de planta 
rectangular, teniendo en sus cantos una fábrica 
de sillería aplantillada de piedra arenisca/cal-
carenita tomada con mortero, y en sus paños in-
teriores un sillarejo de piezas cuadrangulares de 
diferentes tamaños tomados con mortero de cal, 
con llagas y tendeles no muy finos”. 

En los dos puentes de Foronda, el Principal y el 
de la Venta o San Cristóbal los aparejos difieren 
en la calidad de los estribos y pilas que así mis-
mo muestran diferente número de hiladas. Más 
sofisticados son los aparejos y mayor número de 
hiladas del primero con respecto al segundo, con 
menor número de hiladas (dos y tres), y aparejo 
de bloques irregulares de mampuestos. 

En los ejemplares más humildes los zócalos de 
los estribos son como mucho hasta tres o cuatro 
hiladas irregulares y discontinuas de mampostería 
canteada: “se lebantarán a plomo y por hiladas 
a nivel hasta el retablo, que dará principio las 
paredes…”24.

23 Proyecto modificado de rehabilitación del puente antiguo de 
Abetxuko. Memoria, 2016, pp. 13 y 15. 

24 ATHA, DH 4.305-6, 1909-1910.

colocarán perpiaños o pasaderas a ser posible 
que pasen de  un paramento a otro, o con dos 
piezas trabadas colocándolas a distancias con-
venientes para la buena ejecución de los muros. 
Se levantarán las fábricas de mampostería per-
fectamente a plomo poniendo guias si se creyese 
necesario”.

Seigarren eta zazpigarren artikuluetan, obran 
erabili beharreko mortero arruntaren nahiz hi-
draulikoaren baldintzak ezartzen dira. “se hará 
sobre un suelo consistente empleando en la 
mezcla dos volúmenes de arena y uno de cal y 
con el agua precisa se batirán hasta que con-
vinen ambos elementos. Despues de apilado se 
irá gastándolo volviendolo a batir con perfeccion 
con el agua estrictamente necesaria”. Mortero 
hidraulikoaren proportzioa “se adiccionará en el 
momento de  su empleo al mortero ordinario una 
quinta parte de cal hidráulica”.

Zubi-branken eta zutabeen oinaldeak harrizko 
ilarez egindako hormetan egituratzen dira (zubia-
ren neurriaren araberakoa da ilara kopurua). Zubi 
handietan; hala nola, Abetxukukoan23, “los estri-
bos están formados por un paramento canteado 
de sillería y un paño de mampostería tomada 
con mortero de cal, con su trasdós reforzado con 
una mampostería irregular recibida con mortero 
de cal. Las dos pilas son de planta rectangular, 
teniendo en sus cantos una fábrica de sillería 
aplantillada de piedra arenisca/calcarenita to-
mada con mortero, y en sus paños interiores un 
sillarejo de piezas cuadrangulares de diferentes 
tamaños tomados con mortero de cal, con llagas 
y tendeles no muy finos”. 

Forondako bi zubietan, Nagusian eta Benta-
koan edo San Kristobal deiturikoan, egikerak 
ezberdinak dira zubi-branken eta zutabeen ka-
litateari dagokionez, eta ilara kopuruak ere as-
kotarikoak dira. Lehenengo zubiko egikerak so-
fistikatuagaoak dira, eta ilara kopuru handiagoa 
dute, bigarrenarekin alderatuz gero; izan ere, az-
ken horrek ilara gutxiago dauzka (bi eta hiru), eta 
harlangaitzezko bloke irregularretan oinarritutako 
egikera nagusitzen da. 

Alerik xumeenetan, zubi-branken oinaldeak, 
asko jota, harlangaitz landuz egindako hiru edo 
lau ilara irregular eta eten izaten ditu: “se leban-
tarán a plomo y por hiladas a nivel hasta el reta-
blo, que dará principio las paredes…”24.

2.2.2. Materialak eta egikerak
Kuadrilla honetako zubiak eraikitzeko mate-

rial nagusia harria da, eta askotariko neurriak 
izan ditzake. Proiektuak egitean, besteak beste, 
funtzionalitatea eta aurrekontu estuak gailendu 
dira, estetikari eta apaindurei buruzko balorazioen 
gainetik. Harlangaitzik sinpleenak, zertxobait lan-

23 Abetxukuko zubi zaharra birgaitzeko proiektu aldatua. Memo-
ria, 2016, 13. eta 15. or. 

24 ALHA, DH 4.305-6, 1909-1910.
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dutakoak nahiz harlangaitzik bikainenak (hala 
nola, harlandua) dira, a grosso modo, Gasteizko 
Kuadrillako zubietan gehien errepikatzen diren 
alderdiak. Gehien erabiltzen diren harriak kareha-
rria eta hareharria dira. 

Harri bakoitzak hartuko duen tokiaren eginki-
zunaren arabera hautatuko da neurri bat ala beste. 
Gasteizko Kuadrillako zubi gehien-gehienek egi-
kera soilak dauzkate, eta batez ere aristoi dobele-
tan, eskantzuetan eta defentsa hidrodinamikoen 
ertzetan nagusitzen da lan ona. Abetxukuko zubia 
da alerik erakargarriena, Zadorra ibaiaren arroa 
saihesten duen tartean, harlanduzko fabrikarekin 
baitago eraikita oso-osorik.

Oreitiako zubiak dimentsio handiko harlanduz-
ko egikera bikaina dauka jatorrizko sektorean, 
hala aristoietan, nola gangan eta zubi-bularrean. 
Forondako zubi nagusiak ere harlanduzko egi-
kera dauka ahokoetan eta defentsa hidrodinami-

2.2.2. Materiales y sus aparejos
El material principal en que se construyen los 

puentes de esta Cuadrilla es la piedra en sus dis-
tintas versiones de tamaño y talla. Aspectos como 
la funcionalidad y presupuestos ajustados han do-
minado sobre otras valoraciones de índole esté-
tica y ornamental en la elaboración del proyecto. 
Desde el mampuesto en su estado más simple, 
pasando por mampuestos ligeramente trabajados 
o canteados hasta llegar al estado más excelente 
como es el sillar, son a grosso modo, los aspectos 
más repetidos en los puentes de esta Cuadrilla de 
Vitoria-Gasteiz. La naturaleza de las piedras más 
usadas son la caliza y la arenisca. 

En función del destino a ocupar por la piedra, 
se tendrá en cuenta la modalidad o talla que de-
berá emplearse. La inmensa mayoría de los puen-
tes de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz presentan 
aparejos poco relevantes, dominando el buen 
quehacer principalmente en aristones dovelas, 
esquinales y aristas de las defensas hidrodinámi-
cas. Tan solo el puente de Abetxuko, en el tramo 
que salva el cauce del río Zadorra, aparece como 
el ejemplar más atractivo, construyéndose todo él 
con fábrica de sillería.

El puente de Oreitia presenta en el sector ori-
ginal un excelente aparejo de sillería de grandes 
dimensiones tanto en aristones como bóveda y 
tajamar. El puente principal de Foronda posee 
también un aparejo de sillería en boquillas, de-
fensas hidrodinámicas, disminuyendo la calidad 
en el intradós de las bóvedas que las construye 
en sillarejo. El puente de la Venta o San Cris-
tóbal muestra igualmente boquillas y el canto 
del tajamar de sillería. El ejemplar de Astegie-
ta luce también aristones de silería con el resto 
de la mayoría de la fábrica de sillarejo. El de 
Gamarra Mayor muestra sillería en los aristo-
nes bajando a sillarejo y mampostería concer-
tada en los intradoses de las bóvedas. Los dos 
ejemplares de Martioda fabrican con aparejos de 
sillarejo, siendo mejor el mostrado en el puente 
de la Fuente que lleva aparejo de sillería en las 
boquillas y la bóveda. 

El puente de Gobeo lleva un aparejo muy repe-
tido en los puentes de la Cuadrilla de Vitoria-Gas-
teiz y otras zonas alavesas, donde las boquillas 
se conforman a base de rajolas o lajas con basto 
rejuntado de cal entre ellas y con los extradoses 
irregulares o dentados engarzando groseramente 
con los tímpanos. Los tajamares se arman for-
mando hiladas irregulares con piezas de mayor 
tamaño en la arista o cuchillo y en las zonas ba-
jeras para ir disminuyendo en tamaño con la al-
tura. El puente Laza en Mendoza usa el aparejo 
de lajas para boquillas y bóveda.

La participación de los pueblos en la construc-
ción de obra nueva o de reforma se limitaba ex-
clusivamente a aportar los materiales y preparar 
en ocasiones las mezclas del mortero a usar. Esta 
aportación abarataban los costos de las obras. 

Foronda.

Abetxuko.

Foronda.
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koetan, baina kalitateak behera egiten du gangen 
arkubarneretan, harlanduxkoz eraikita baitaude. 
Bentako zubiak edo San Kristobal zubiak ere 
harlanduzkoak ditu bai ahokoak, bai zubi-bula-
rraren ertzak. Aztegietako aleak ere harlanduzko 
aristoiak dauzka, baina gainerako gehiena har-
landuxkoz eginda dago. Gamarra Nagusikoak 
harlanduzkoak dauzka aristoiak, baina harlan-
duxkora eta harlangaitz-horma ilaratura jaisten 
da gangen arkubarneretan. Martiodako bi aleek 
harlanduxkozko egikera dute; hala ere, iturriko 
zubiarena hobea da, harlanduzko egikera baitauka 
ahokoetan eta gangan. 

Gobeuko zubiaren egikera asko errepikatzen da 
Gasteizko Kuadrillako zubietan eta Arabako beste 
eremu batzuetakoetan. Bertan, ahokoak baldosaz 
edo lauzaz osatuta daude, eta horien artean karez-
ko juntura baldarra dute. Arkugainerak irregula-
rrak edo horzdunak dira, eta tinpanoekin zabarki 
lotzen dira. Zubi-bularrak ilara irregularretan 
eraikita daude; ertzean edo zertxan eta behealdee-
tan, piezak handiagoak dira, altuerak gora egin 
ahala neurriak behera egiten baitu. Mendotzako 
Laza zubiak lauzadun egikera dauka ahokoetan 
eta gangan.

Herriek, obra berriko eraikuntzetan edo birgai-
ketetan parte hartzen zutenean, materialak ematen 
zituzten, eta, batzuetan, erabiliko zen morteroaren 
nahasketak prestatzen zituzten. Ekarpen horiekin, 
lanen kostuak murrizten ziren. 

Baldintza-orrietan, honako hauek zehazten zi-
ren: erauzketa harrobia25; harria erauzteko gunee-
tatik erabiltzeko tokirainoko gehieneko distan-
tzia (herri konprometituek materialak mugitzen 
lagundu behar zuten)26; zubiak eraistetik lortutako 
materialen aprobetxamendua eta materialen ga-
rraiaketa27; zubiko obra egiten laguntzea eska-
tzeko iradokizuna (ibai bereko beste eraikuntza 
bateko erabiltzaileei)28. 

25  “Los antepechos se cubrirán con losa de Elguea de medio pie de 
grueso, y del ancho y largo conveniente” (ALHA, DH 133-12, 
1859-1860); “La piedra para las referidas obras será de buena ca-
lidad, de las canteras de de Arguegua” (ALHA, DH 958-2, 1842).

26 “el pueblo de Guereña se compromete a el acarreo de todo el mate-
rial que fuese necesario para la construcción de las obras, siempre 
que dichos materiales no esceda su conducción de seis kilómetros 
de distancia contadas desde el punto en que se halla proyectado el 
puente” (ALHA, DH 4.305-6, 1909-1910).

27  “Los materiales de piedra de mampostería, cal común, cal hi-
dráulica y arenas necesarias para la reforma están obligados a 
aprontar al pie de obra los pueblos de Estarrona, Otaza y Lopi-
dana disponiendo de ellos gratuitamente el contratista, asi como 
los procedentes del derribo siempre que reunan las dimensiones 
indicadas” (ALHA, DH 2.632-1, 1882-1901).

28  ”El pueblo de Amarita tendrá la obligación de tener abierta la pre-
sa del molino los días que se considere necesarios para perfeccion 
de la obra, asi como presentar la arena necesaria y conducirla de 
la cantera a la obra” (ALHA, DH 958-2, 1842).

Los pliegos de las condiciones definen: la can-
tera de extracción25; marcar la distancia máxima 
desde los puntos de extracción hasta el lugar de 
su utilización, al que los pueblos comprometidos 
deberán acudir en el acarreo de materiales26; el 
aprovechamiento de los materiales procedentes 
del derribo del puente y acarreo de materiales27; 
la sugerencia al  usuario de otro ingenio construc-
tivo en el río de cumplir un requisito que facilite 
la elaboración de la obra del puente28. 

Los morteros a usar es otro de los articulados 
que se especifican, indicando la proporción a 
mezclar de cada componente así como las zonas 
donde aplicarlos29.

25 “Los antepechos se cubrirán con losa de Elguea de medio pie de grue-
so, y del ancho y largo conveniente” (ATHA, DH 133-12, 1859-1860); 
“La piedra para las referidas obras será de buena calidad, de las 
canteras de de Arguegua” (ATHA, DH 958-2, 1842).

26 “el pueblo de Guereña se compromete a el acarreo de todo el mate-
rial que fuese necesario para la construcción de las obras, siempre 
que dichos materiales no esceda su conducción de seis kilómetros 
de distancia contadas desde el punto en que se halla proyectado el 
puente” (ATHA, DH 4.305-6, 1909-1910).

27 “Los materiales de piedra de mampostería, cal común, cal hidráuli-
ca y arenas necesarias para la reforma están obligados a aprontar 
al pie de obra los pueblos de Estarrona, Otaza y Lopidana dispo-
niendo de ellos gratuitamente el contratista, asi como los proce-
dentes del derribo siempre que reunan las dimensiones indicadas” 
(ATHA, DH 2.632-1, 1882-1901).

28 ”El pueblo de Amarita tendrá la obligación de tener abierta la pre-
sa del molino los días que se considere necesarios para perfeccion 
de la obra, asi como presentar la arena necesaria y conducirla de 
la cantera a la obra” (ATHA, DH 958-2, 1842).

29 En Amárita, “y la mezcla se compondrá de dos partes de arena y 
una de cal, para lo que será obligación del rematante el presentar 
diez y seis carros de de cal viva de doce quintales cada uno al pie 
de la obra” (ATHA, DH 958-2, 1842). En la reforma de Gobeo, “el 
mortero se hará sobre un suelo consistente empleando en la mezcla dos 
volúmenes de arena y uno de cal y con el agua precisa se batirán hasta 
que convinen ambos elementos. Despues de apilado irá gastando vol-
viéndolo abatir con perfeccion con el agua estrictamente necesaria”.  
Otro artículo manifiesta que “una vez que las fabricas se hayan oreado 
lo suficiente y que estén desenllagadas las juntas de todo el puente, se 
tomaran con buen revoco hidráulico a punta de paleta y blanqueado 
posteriormente” (ATHA, DH 2.632-1, 1882-1901).

Gobeo.

Gobeo.
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Zein mortero erabiliko diren ere zehazten da, 
osagai bakoitzaren zein proportzio nahastuko den 
eta non ezarriko diren adieraziz29.

2.2.3. Gangak, arkuak eta dobelak
Fabrikako arkudun zubietan, arkua eta gangak 

dira eraikuntzaren bihotza, eta, hortaz, baita adi-
tuek eta tratatu idazleek azken mendeetan idatziz 
eman dituzten zehaztasun askoren xede ere. Zu-
biaren bao edo begi kopuruak zuzeneko zerikusia 
dauka ibaien edo saihestu behar diren oztopoen 
zabalerarekin. 

Arku edo ganga bat altxatzeko, XIX. mende-
ra arte maisu profesionalen artean transmititzen 
ziren eta eskarmentuan oinarritzen ziren ezagu-
tzak behar dira. Mende horretatik aurrera, ordea, 
arkitektoen kidegoa oin berriko obra guztietan 
egon zen. 

Maisuek pilatutako eskarmentuak gangen 
behealdean pieza handi eta astunagoak jartzea 
eragin zuen, eta arkuen alde altuak bloke txikia-
goekin deskargatzea.

Kuadrillan XIX. mendearen bigarren erdira arte 
eraikitako zubietan, arkuen ganga gehien-gehie-
nak lurraren arrasean hasten dira; bestela, lurre-
tik bereizita daude, harlanduzko egikeradun ilara 
baten, biren edo hiruren bidez edo egikera oneko 
bloke landuen bidez.

29 Amaritan, “y la mezcla se compondrá de dos partes de arena y una 
de cal, para lo que será obligación del rematante el presentar diez 
y seis carros de de cal viva de doce quintales cada uno al pie de la 
obra” (ALHA, DH 958-2, 1842). Gobeuko birgaiketan, “el mortero 
se hará sobre un suelo consistente empleando en la mezcla dos 
volúmenes de arena y uno de cal y con el agua precisa se batirán 
hasta que convinen ambos elementos. Despues de apilado irá gas-
tando volviéndolo abatir con perfeccion con el agua estrictamente 
necesaria”. Beste artikulu batek dioenez, “una vez que las fabricas 
se hayan oreado lo suficiente y que estén desenllagadas las juntas 
de todo el puente, se tomaran con buen revoco hidráulico a pun-
ta de paleta y blanqueado posteriormente” (ALHA, DH 2.632-1, 
1882-1901).

2.2.3. Bóvedas, arcos y dovelaje
El arco y la bóveda son el corazón de la estruc-

tura en los puentes con arco de fábrica y, por lo 
tanto, el objetivo de buena parte de las disquisi-
ciones que expertos y tratadistas han plasmado 
por escrito en los últimos siglos. El número de 
vanos u ojos del puente está directamente rela-
cionado con la anchura de los ríos u obstáculo 
que se deben sortear. 

La erección de un arco o bóveda requiere unos 
conocimientos que hasta prácticamente el siglo 
XIX se transmitían entre los maestros profesio-
nales y se basaban en la experiencia. A partir de 
entonces el cuerpo de arquitectos va a estar pre-
sente en todas las obras de nueva planta. 

La experiencia acumulada por los maestros 
impulsaba a ejecutar las bóvedas con piezas más 
voluminosas y pesadas en la parte baja para ir 
descargando con bloques menores las partes altas 
de la arcuación.

En los puentes construidos en la Cuadrilla hasta 
la segunda mitad del siglo XIX, las bóvedas de 
los arcos arrancan en una gran mayoría de las 
ocasiones a ras de suelo o bien separadas del sue-
lo por una, dos o hasta tres potentes hiladas apa-
rejadas en sillería o bloques canteados de buena 
factura.

En esta Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, los tres 
puentes que salvan el curso del río Zadorra (Ga-
marra Mayor, Yurre y Gobeo) junto con el que 
vadea el río Santa Engracia (Amarita) y dos sobre 
el río Zalla (Foronda y Antezana de Foronda) son 
los ejemplares con mayor número de ojos. Los 
seis son citados en el primer Mapa de Puentes 
del año 1659. Todos ellos estaban incluidos en 
la categoría de Puentes Generales, rango que el 
puente de Amarita pierde en el segundo Mapa de 
Puentes. 

Gamarra Mayor con nueve vanos, Astegieta 
con seis, Gobeo con cinco, Amarita y Yurre con 
cuatro, Antezana de Foronda, Abetxuko y el Prin-
cipal de Foronda con tres, y el puente de la Venta 
o San Cristóbal en Foronda con dos vanos, consti-
tuyen el elenco de puentes con mayor número de 
ojos. Puentes con dos ojos contabilizamos siete 
y, con un solo vano, veintidós.

El diseño que presenta un puente a lo largo de 
los tiempos ha variado en función de distintas va-
riables o parámetros como: el espacio o anchura 
a vadear, la naturaleza del lecho del río, el desni-
vel entre ambas orillas, los materiales a usar, el 
sistema técnico a aplicar, etc. Es en el modelo de 
las bóvedas, el arranque de éstas, la anchura de 
las pilas y los aparejos de las fábricas, principal-
mente, donde podemos datar aproximadamente la 
época constructiva. No obstante, al situarnos en 
un espacio rural los maestros canteros de estos 
puentes no atendieron en exceso a los tratadistas. 
Solo en los puentes construidos en la segunda mi-
tad del siglo XIX en adelante, con intervención 
de los arquitectos, los puentes son más atractivos, 

Astegieta.

Astegieta.
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Gasteizko Kuadrillan, Zadorra ibaiaren bidea 
saihesteko hiru zubiak (Gamarra Nagusia, Ihurre 
eta Gobeu), Santa Engrazia ibaia saihesten duena 
(Amarita) eta Zalla ibaiaren gaineko biak (Foron-
da eta Andetxa) dira begi gehien dauzkaten aleak. 
Seiak aipatzen dira zubien lehenengo mapan, 
1659koan. Guztiak zeuden sailkatuta zubi oro-
korren kategorian, baina Amaritako zubiak maila 
hori galdu zuen zubien bigarren mapan. 

Begi gehien dauzkaten zubien zerrendan, ho-
nako hauek daude: Gamarra Nagusikoa (bede-
ratzi bao), Aztegietakoa (sei), Gobeukoa (bost), 
Amaritakoa eta Ihurrekoa (lau), Andetxakoa, 
Abetxukukoa eta Forondako nagusia (hiru) eta 
Forondako Bentako zubia edo San Kristobal (bi). 
Bi begidun zazpi zubi zenbatu ditugu, eta bao ba-
karreko hogeita bi.

Denboran aurrera egin ahala, zubien diseinua 
aldatu egin da, hainbat aldagai edo parametroren 
arabera; hala nola: saihestu beharreko tokia edo 
zabalera, ibaiaren ohantzearen izaera, bi ibaier-
tzen arteko malda, erabiliko diren materialak, 
aplikatuko den sistema teknikoa eta abar. Bada, 
batez ere gangen ereduari, horien abiaguneari, zu-
tabeen zabalerari eta fabriken egikerei erreparatu-
ta atera dezakegu gutxi gorabeherako eraikuntza 
data. Hala ere, landa eremuan zeudenez, zubi 
horien hargin maisuek ez zieten jaramon gehiegi 
egin tratatu idazleei. XIX. mendearen bigarren 
erditik aurrera eraikitako zubiak erakargarriagoak 
dira, arkitektoak esku hartzen hasi zirelako eta 
zenbait elementu apaingarri txertatu zituztelako; 
besteak beste, Aztegietako zubiko mentsula mul-
tzo luzean ikus daitezke horrelakoak.

Fabrikako arkudun zubien proiektuetan, arku-
barneren gidalerrorik onena bilatzea eta ertzaren 
magnitudea zehaztea zen alderdirik garrantzi-
tsuena.

Kuadrilla honetako zubien profilek hiru traza-
dura dauzkate batez ere: horizontala, bizkarduna 
eta mistoa (horizontala, sarrerako eta/edo irteera-
ko arrapalarekin). Ia-ia instalazio guztiek daukate 
trazadura horizontala edo zertxobait bizkarduna. 
Aldagai mistoa duela hainbat hamarkada desager-
tu zen. Kuadrillako zubien artean, Mendotzako 
Lañako zubian bakarrik ikus daiteke trazadura 
bizkarduna.

Kuadrilla honetan erregistratu ditugun zubie-
tako arkuen gidalerroak lau motatakoak dira: zo-
rrotzak edo pixka bat zorrotzak, erdizirkularrak, 
beheratuak eta eskartzanoak. Gehien erabili di-
renak gidalerro erdizirkularra eta beheratua dira. 

Denboraren iragateak, teknika berriek, ezagu-
tza handiagoa izateak eta abarrek beren aztarna 
utzi dute kuadrilla honetako eta beste kuadrilla 
arabar batzuetako zubien egituretan. Amaritako 
zubiak, Martín Saracibar arkitektoak 1842an pro-
posatutako konponketaren harira, traza berezia 
dauka, arkuetan bi gidalerro ikus baititzakegu: 
zorrotza lehenengo eta hirugarren arkuetan, eta 

incorporando ciertos elementos decorativos como 
puede observarse en la corrida batería de ménsu-
las del puente de Astegieta.

La búsqueda de la mejor directriz para el intra-
dós y la definición de la magnitud del canto, eran 
las variables más importantes en el proyecto de 
los puentes arco de fábrica.

Los perfiles de los puentes de esta Cuadrilla 
presentan tres trazados principalmente: el ho-
rizontal, el alomado y el mixto (horizontal con 
rampa en la entrada y/o salida). La casi totalidad 
de las instalaciones muestran trazado horizontal 
o muy ligeramente alomado. La variante mixta 
ha desaparecido ya hace varias décadas. Entre 
los puentes de la Cuadrilla únicamente el puente 
de Laña en Mendoza observa un trazado alo-
mado.

Las directrices de los arcos de los puentes de 
esta Cuadrilla que hemos registrado son de cuatro 
tipos: apuntado o ligeramente apuntado, medio 
punto, el rebajado y el escarzano. Son las direc-
trices de medio punto y rebajado las líneas más 
empleadas. 

El paso del tiempo, nuevas técnicas, mayor 
conocimiento, etc. han dejado huella en las es-
tructuras de los puentes de ésta y otras cuadri-
llas alavesas. El puente de Amárita con ocasión 
de una reparación del año 1842 propuesta por 
el arquitecto Martín Saracibar, muestra la traza 
en la que apreciamos dos directrices en sus ar-
cos, apuntada en los arcos primero y tercero y, 
de medio punto en los vanos segundo y cuarto30. 
Esta doble solución bien pudiera deberse a algu-
na reposición dado la holgada vida temporal que 
posee, con casi cuatro siglos. 

Es en el puente de Astegieta donde encontra-
mos la directriz escarzana en los cuatro vanos 
sobre el lecho del río, y una segunda línea de 

30 ATHA, DH 958-2, 1842.

Puente Laña 
(Mendoza).

Laña zubia 
(Mendoza).
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dos arcos de medio punto de luces inferiores y 
fuera del cauce, actuando como aliviaderos. El 
diseño de este puente sigue la figura tradicional 
francesa que aplican los arquitectos como Faus-
to Iñiguez de Betolaza, Pantaleón Iradier y Mar-
tín Saracibar. Además de bóvedas escarzanas, 
pilas con defensas semicilíndricas dispuestas 
simétricamente a proa y popa, imposta corrida 
tangente al trasdós de los arcos, decoración co-
rrida de ménsulas y existencia de aliviaderos son 
características representativas de los puentes de 
tradición francesa31. 

El puente de Abetxuko, en la reconstrucción 
que se realizó en los años 1839-40, se constru-
yó en tres sectores, una arquería principal de tres 
magníficas bóvedas de cañón sobre el cauce del 
Zadorra, y cuatro alcantarillas32 de desagüe le-
vantadas en seco, dos de ellas separadas y alinea-
das en la orilla izquierda o de Vitoria y las otras 
dos en la orilla derecha. Cada una de estas tres 
alcantarillas se compone de tres arquillos. Este 
ejemplar recoge también aspectos de los puentes 
tradicionales franceses del XVIII y XIX.

El determinar la magnitud del canto de las do-
velas es fundamental para concebir la solidez del 
arco y un menor costo económico de la obra. De 
entrada es complejo medir el canto por la difi-
cultad de acceder a las boquillas. Algunos docu-
mentos dan el valor del canto como sucede en la 
construcción del puente de Ullibarri en Estarrona, 
“siendo los arcos de rájola de dos pies de alto 
con aristones compuestos y bien acuñada toda 
la bóveda”33. En el ejemplar de Gereña se expone 
que “haciendo los arcos de rajola con frontel de 
la misma clase y con la altura que se indica en el 
diseño o sea con 60 centos de altura…”34.

El material por excelencia que emplean las bó-
vedas y arcos de los puentes de la Cuadrilla de 
Vitoria-Gasteiz es la piedra en diferentes tipos de 
labra. La sillería es el modelo usado fundamen-
talmente en los aristones y algunas bóvedas. El 
puente de Abetxuko muestra las tres bóvedas de 
cañón y aristones fabricados en sillería arenisca 
bien labrada y aplantillada, recibida con juntas 
finas de mortero de cal. Las dovelas de los aristo-
nes que están en contacto con los tímpanos tienen 
el trasdós en ángulo recto para encajarlas con las 
hiladas horizontales de las enjutas. En cambio las 
dovelas centrales poseen el trasdós horizontal en 
su función de apoyo a la antigua imposta35. Las 
hiladas de sillería en el intradós de las bóvedas 
de cañón continúan con los correspondientes des-

31 Azkarate, A.; Palacios V., Arabako Zubiak/Puentes de Álava, 
Gobierno Vasco, Bilbao, 1996, p. 109. 

32 Institución Sancho el Sabio. Archivo Fotográfico Caja Municipal. 
Paisaje Rural. C.V._C.M._CAJA MUNICIPAL, S.7, SS.8.1.

33 ATHA, DH 133-10, 1860-1870.
34 ATHA, DH 4.305-6, 1909-1910.
35 Proyecto modificado de rehabilitación del puente antiguo de 

Abetxuko. Memoria, 2016, pp. 11 y 12.

erdizirkularra bigarren eta laugarren baoetan30. 
Irtenbide bikoitz horrek berritze lan batean izan 
dezake jatorria, zubiak oso bizitza luzea baitauka, 
lau mendekoa ia. 

Aztegietako zubian, berriz, gidalerro eskartza-
noa topa dezakegu ibaiaren ohantzearen gaineko 
lau baoetan, baina arku erdizirkularren bigarren 
lerro bat ere badago, beheko argietan eta ubide-
tik kanpo, aringarri gisara. Zubi horren diseinuak 
ildo tradizional frantsesari jarraitzen dio, hala 
nola Fausto Iñiguez de Betolaza, Pantaleón Ira-
dier eta Martín Saracibar arkitektoek aplikatzen 
zutenari. Ganga eskartzanoez gain, brankan eta 
popan simetrikoki jarritako defentsa erdizilindri-
koak dauzkaten zutabeak, arkuen arkugainerare-
kin tangente jarritako inposta luzea, mentsulen 
dekorazio luzea eta aringarriak dira tradizio fran-
tsesaren ezaugarri adierazgarrienak31. 

Abetxukuko zubia, 1839-1940an egindako be-
rreraikuntzan, hiru sektoretan eraiki zen. Ondo-
rioz, arkuteria nagusiak kanoi erako hiru ganga 
zoragarri dauzka Zadorra ibaiaren arroan, eta 
lehorrean altxatutako lau hustubide32, horietako bi 
elkarrengandik bereizita eta ezkerreko ibaiertzean 
edo Gasteizko ertzean lerrokatuta, eta beste biak 
eskuinaldeko ibaiertzean. Hustubide bakoitzak 
hiru arkutxo dauzka. Ale horrek, halaber, XVIII. 
eta XIX. mendeetako zubi tradizional frantsesen 
alderdiak biltzen ditu.

Dobelen ertzaren tamaina zehaztea funtsezkoa 
da, arkua trinkoa izan dadin eta obra merkeago 
atera. Hasiera batean, zaila da ertza neurtzea, 
ahokoetara iristea ere zaila delako. Dokumentu 

30 ALHA, DH 958-2, 1842.
31 Azkarate, A.; Palacios V., Arabako Zubiak/Puentes de Álava, 

Eusko Jaurlaritza, Bilbo, 1996, 109. or. 
32 Antso Jakituna Erakundea. Udal Kutxaren Argazki Artxiboa. 

Landa paisaia. C.V._C.M._CAJA MUNICIPAL, S.7, SS.8.1.

Oreitia.

Oreitia.
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pieces de las dovelas. Las chorreras de cal que 
vemos en el intradós de las bóvedas nos indica 
que muy probablemente tras el extradós se en-
cuentre la llamada contrarrosca o chapa de im-
permeabilidad. 

El puente de Oreitia en la obra original, antes 
de la ampliación, nos muestra unos aristones y 
plementerías de excelentes bloques de sillería.

El puente Principal de Foronda muestra tres bó-
vedas rebajadas con los aristones construidos con 
dovelas de sillería con sus trasdoses casi regula-
rizados que se enjarjan pobremente con los tím-
panos que muestran un aparejo de mampostería. 
El interior de las bóvedas se presenta con piedras 
más pequeñas y peor labradas economizando el 
costo económico. Cada dovela del arco abarca 
dos hiladas interiores. 

El encuentro de los extradoses de las dovelas 
de las boquillas con los tímpanos en la mayor 
parte de los puentes más humildes es muy tosco 
por el desarrollo dentado de las dovelas o mejor 
de las lajas. En el puente de Astegieta la trabazón 
es espléndida por la fábrica de sillarejo de los 
tímpanos. 

Las plementerías de las bóvedas que teórica-
mente conforman una superficie lisa y continua 
se encuentran alteradas, en algunos ejemplares, 
por ligeros desprendimientos y deslizamiento 
de piezas. San Mamés en Estarrona y el puente 
de la Fuente en Otazu son dos excelentes ejem-
plos con evidente deterioro de las plementerías, 
principalmente en el último, donde se aprecia 
un deslizamiento y un derrumbe parcial de pie-
zas. Son muy repetidas las reformas de revoques 
de cemento en el rejuntado de las piezas de las 
plementerías.

En las condiciones de la obra aparece un arti-
culado donde se menciona el establecimiento de 
revocar la obra principalmente en aquellas zonas 

batzuek, ordea, ertzaren balioaren berri ematen 
digute, Eztarroako Uribarri zubian gertatu bezala: 
“siendo los arcos de rájola de dos pies de alto 
con aristones compuestos y bien acuñada toda 
la bóveda”33. Gereñako aleari buruz, hau topatu 
dugu: “haciendo los arcos de rajola con frontel 
de la misma clase y con la altura que se indica 
en el diseño o sea con 60 centos de altura…”34.

Gasteizko Kuadrillako zubietako gangek eta 
arkuek erabiltzen duten material nagusia harria 
da, lanketa mota ezberdinetan. Harlandua da 
aristoietan eta ganga batzuetan gehien erabiltzen 
den eredua. Abetxukuko zubiak ondo landutako 
hareharrizko harlanduz egindako aristoiak eta ka-
noi erako hiru ganga dauzka, karezko morterozko 
juntura finez jasoak. Tinpanoak ukitzen dituzten 
aristoien dobelek angelu zuzenean dauzkate ar-
kugainerak, junturen ilara horizontalekin uztar-
tzeko. Erdialdeko dobelek, ordea, arkugainera 
horizontala dute, inposta zaharra bermatzeko fun-
tzioarekin35. Kanoi erako gangen arkubarneraren 
harlanduzko ilarek dobelen zatiketari jarraitzen 
diote. Gangen arkubarneran ikusiko ditugun ka-
rezko parpailek adierazten digutenez, litekeena 
da arkugaineraren atzealdean kontraerroska edo 
iragazgaiztasun txapa deiturikoa egotea. 

Oreitiako zubiak, handitu aurretiko jatorrizko 
obran, harlanduzko bloke bikainez egindako aris-
toiak eta dobelak zituen.

Forondako zubi nagusiak beheratutako hiru 
ganga dauzka, eta aristoiak harlanduzko egike-
radun dobelekin eraikita daude, arkugainerak ia 
erregularizatuta dituela. Halaber, arkugainerak 
nekez lotzen dira harlangaitzezko tinpanoekin. 
Gangen barrualdean harri txikiagoak daude, lan-
keta eskasagoa dutenak, obra merkatzeko. Arkua-
ren ganga bakoitzak bi ilara dauzka barrualdean. 

Ahokoetako dobelen arkugainerak tinpanoekin 
lotzeko topalekua oso zabarra da zubirik umilene-
tan, dobelen edo lauzen horzdun garapenaren on-
dorioz. Aztegietako zubian, estekadura zoragarria 
da, tinpanoen harlanduxkozko fabrikarengatik. 

Gangen dobelak, zeinek, teorian, gainazal lau 
eta etengabea duten, asaldatuta daude ale batzue-
tan, harriak zertxobait erori edo irristatu direla-
ko. Eztarroako San Mames eta Otazuko Iturriko 
zubiak adibide ezin hobeak dira dobelen honda-
mendia ikusteko; batez ere azkena, piezen zati 
bat irristatu eta erori egin dela beha baitaiteke. 
Dobelen piezen juntaduretan, oso ohikoa da ze-
mentuzko emokadurarekin egindako birgaiketak 
atzematea.

Obraren baldintzetan, uraren oldarren eragin-
pean dauden tokiak emokatzeko premia aipatzen 

33 ALHA, DH 133-10, 1860-1870.
34 ALHA, DH 4.305-6, 1909-1910.
35 Abetxukuko zubi zaharra birgaitzeko proiektu aldatua. Memo-

ria, 2016, 11. eta 12. or.

Estarrona.

Estarrona.
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da artikulu batean36. Kuadrillako zubien aristoi 
ugaritan, dobelek gangen barrualdean baino neu-
rri txikiagoak dauzkate, obra merkatzeko. 

Aztegietako zubian, honako hau adierazten da: 
“que se ejecutará con piedra crecida, dura y de 
buena calidad sacadas en las mejores canteras 
de Estarrona, la que se sentará a nivel bien en-
lazada, macizada y sentada con abundancia de 
mezcla. Su exterior se arreglará a picon y rebo-
cará a punta de paleta en cal pura”37.

Pantaleón Iradierrek honako hau proposatu 
zuen Eztarroako Uribarri zubirako: “piedra mam-
puesta a picon de grandes dimensiones y buen 
enlace y su arco de rajola de dos pies de alto 
menor y perfectamente acuñada y abundantes 
lechadas de cal…”38. 

Zubiak eraikitzeko, egurra ere erabili izan da. 
Alabaina, zurezko elementua hain da ahula, ezen 
ez baita guganaino ezertxo ere iritsi. Funtsean, 
zubien goiko egituran eta arkuak nahiz gangak 
eraikitzeko zinbrietan erabiltzen zen. 

Zinbriek arku edo ganga baten pisuari aldi 
batez eusteko eraikuntza lagungarriak dira, egu-
rrezkoak. Gobeuko zubiaren birgaiketan, zehatz-
-mehatz zehaztu ziren zinbria eraikitzeko mate-
rialak eta prozesua: “las cimbras podrá hacerlas 
con tablón o tabla de pino o chopo siempre que 
tengan el grueso suficiente. La cimbra de cada 
arco contará de tres cuchillos de armadura con-
venientemente enlazados entre si y arriostrados 

36 “repellando después todas las paredes con mezcla de iguales partes 
de cal y arena” (ALHA, DH 133-10, 1869); “revocando apunta de 
paleta con cal pura todas sus juntas” (ALHA, DH 958-2, 1842); 
“todos los paramentos esteriores del puente incluso el entre-dos 
del arco, aletas y antepecho, se rebocarán a punta de paleta con 
mortero bien ejecutado compuesto de iguales partes de arena y 
cal apagada empora terminando los revocos con un blanqueo de 
lechada y cal” (ALHA, DH 4.305-6, 1909-1910).

37 ALHA, DH 133-12, 1859-1860.
38 ALHA, DH 133-10, 1860-1870.

más expuestas al embate del agua36. En gran parte 
de los aristones de los puentes de la Cuadrilla las 
dovelas muestran tallas más esmeradas que en el 
interior de las bóvedas con el consiguiente menor 
costo económico. 

En el puente de Astegieta se manifiesta “que 
se ejecutará con piedra crecida, dura y de buena 
calidad sacadas en las mejores canteras de Es-
tarrona, la que se sentará a nivel bien enlazada, 
macizada y sentada con abundancia de mezcla. 
Su exterior se arreglará a picon y rebocará a 
punta de paleta en cal pura”37.

Pantaleón Iradier propone para el puente de Ul-
libarri en Estarrona fabricarlo con “piedra mam-
puesta a picon de grandes dimensiones y buen 
enlace y su arco de rajola de dos pies de alto 
menor y perfectamente acuñada y abundantes 
lechadas de cal…”38. 

La madera es otro material usado en la cons-
trucción de puentes. Dada la fragilidad de este 
elemento lignario nada ha llegado hasta nosotros. 
Su posición era fundamentalmente en la estructu-
ra superior de los puentes y en las cimbras para la 
construcción de los arcos y bóvedas. 

Las cimbras como construcciones auxiliares 
para sostener provisionalmente el peso de un arco 
o bóveda están construidas en madera. La refor-
ma del puente de Gobeo detalla con toda preci-
sión los materiales y el proceso de la construcción 
de la cimbra a usar: “las cimbras podrá hacerlas 
con tablón o tabla de pino o chopo siempre que 
tengan el grueso suficiente. La cimbra de cada 
arco contará de tres cuchillos de armadura con-
venientemente enlazados entre si y arriostrados 
cubriéndose con tablón fuerte el cañon de una 
curvatura perfecta. Todo este armazón con la in-
terposición de cuñas para el descimbramiento ira 
colocado sobre un entramado fijo formado por 
carreras que se apoyen en la construcción y por 
pies derechos que eviten toda flexion”39.

La condición quinta de la edificación del 
puente de Gereña relata la cimbra a emplear40. El 
puente de Yurre nos enseña la cimbra instalada en 

36 “repellando después todas las paredes con mezcla de iguales partes 
de cal y arena” (ATHA, DH 133-10, 1869; “revocando apunta de 
paleta con cal pura todas sus juntas” (ATHA, DH 958-2, 1842); 
“todos los paramentos esteriores del puente incluso el entre-dos 
del arco, aletas y antepecho, se rebocarán a punta de paleta con 
mortero bien ejecutado compuesto de iguales partes de arena y 
cal apagada empora terminando los revocos con un blanqueo de 
lechada y cal” (ATHA, DH 4.305-6, 1909-1910).

37 ATHA, DH 133-12, 1859-1860.
38 ATHA, DH 133-10, 1860-1870.
39 ATHA, DH 2.632-1, 1888-1901.
40 ATHA, DH 4.305-6, 1909-1910. “La cimbra podrá hacerse de 

tabla de holamala (?) u otro material siempre que las piezas ten-
gan las escuadrías contando con cuatro cuchillos de armadura 
enlazados entre si y ¿ con medio tablón que forme el cañon una 
corbatura perfecta, todo esto armado con interposición de cuñas 
para el decimbramiento se sentara sobre fuertes carreras que se 
apoyen en la construcción”.

Otazu.

Otazu.
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cubriéndose con tablón fuerte el cañon de una 
curvatura perfecta. Todo este armazón con la in-
terposición de cuñas para el descimbramiento ira 
colocado sobre un entramado fijo formado por 
carreras que se apoyen en la construcción y por 
pies derechos que eviten toda flexion”39.

Gereñako zubia eraikitzeko bosgarren artiku-
luak, berriz, erabiliko den zinbria azaltzen du40. 
Ihurrek zubiak, berriz, bigarren arkuaren gan-
ga berreraiki zenean jarritako zinbria erakusten 
digu41. Trazari begiratuta esan dezakegunez, zin-
briaren egitura paretetan irekitako zulo edo hor-
ma-zulo txikietan bermatzen da. Maiz, zinbria 
horma-mailan bermatzen da, baina baita gangaren 
behealde nahiz abiagunean ere.

Zubien luzerak askotarikoak dira. 30 metrotik 
gorako luzera duten zazpi ale dauzkagu: Gamarra 
Nagusia (82 m), Aztegieta (72,5m), Gobeu (60 
m), Amarita (46 m), Martioda (43,50 m), Abetxu-
kuo (34,2 m, arkuteria nagusiak), Ihurre (39 m). 
15 eta 30 metro arteko luzeradun zubiak, berriz, 
sei dauzkagu: Forondako biak, Nagusia (24,5 m) 
eta San Kristobal (18 m), Otobarrengo Iturrikoa 
(16,5 m), Mendotzako San Martin (18 m), Oreitia 
(18 m), Eztarroako San Mames (23 m). Gainera-
ko zubiak ez dira 10 metrora iristen.

39 ALHA, DH 2.632-1, 1888-1901.
40 ALHA, DH 4.305-6, 1909-1910. “La cimbra podrá hacerse de 

tabla de holamala (?) u otro material siempre que las piezas ten-
gan las escuadrías contando con cuatro cuchillos de armadura 
enlazados entre si y ¿ con medio tablón que forme el cañon una 
corbatura perfecta, todo esto armado con interposición de cuñas 
para el decimbramiento se sentara sobre fuertes carreras que se 
apoyen en la construcción”.

41 ALHA, DH. 6.314-1.

la reconstrucción de la bóveda del segundo arco41. 
A juzgar por la traza, el armazón de la cimbra 
apoya en pequeños huecos abiertos en las pare-
des o mechinales. Muy frecuentemente, la cimbra 
suele apoyarse en el retallo o deja formada por el 
zócalo y el arranque de la bóveda.

Las longitudes de los puentes varían de unos a 
otros. Puentes con longitud superior a 30 metros 
tenemos 7 ejemplares: Gamarra Mayor (82 m), 
Astegieta (72,5m), Gobeo (60 m), Amárita (46 
m), Martioda (43,50 m), Abetxuko (34,2 m, la 
arquería principal), Yurre (39 m). Puentes con 
longitudes entre 15 y 30 metros contamos con 
6 como los dos de Foronda, Principal (24,5 m) 
y San Cristóbal (18 m), el de la Fuente en Hueto 
Abajo (16,5 m), San Martín en Mendoza (18 m), 
Oreitia (18 m), San Mamés (23 m) en Estarrona. 
El resto de los puentes no llegan a los 10 metros.

Las luces recogidas in situ de los distintos arcos 
de los puentes son aproximadas, en buena parte 
de los ejemplares por la dificultad del acceso a 
ellos y en ciertos ejemplares como el de Gamarra 
Mayor ha sido imposible el tomar datos.

En los puentes de Gobeo, Abetxuko, Gereña, 
Ullibarri en Estarrona y Amarita gracias a las 
trazas conservadas junto con la escala adscrita 
podemos medir luces y flechas y definir las di-
rectrices de los arcos. El puente de Gobeo es un 
paradigmático ejemplar donde el plano existente 
muestra el cambio de diseño con el incremento 
de cuatro nuevos arcos mantenimiento las di-
rectrices originales de medio punto en los de 
nueva obra.

41 ATHA, DH. 6.314-1.

Cimbra  
en Santa Catalina. 

Zinbria  
Santa Catalinan.
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Zubietako arkuetan in situ jasotako argiak gutxi 
gorabeherakoak dira ale askotan, oso zaila delako 
horietara iristea eta ale jakin batzuetan (adibidez, 
Gamarra Nagusikoan) ezinezkoa izan delako da-
tuak hartzea.

Gobeu, Abetxuku, Gereña, Eztarroako Uribarri 
eta Amaritako zubietan, kontserbatu diren trazei eta 
atxikitako eskalari esker, argiak eta geziak neurtu 
eta arkuen gidalerroak zehaztu ditzakegu. Gobeuko 
zubia ale paradigmatikoa da, diseinuan egindako 
aldaketa ikus baitaiteke: beste lau arku jarri ziren, 
jatorrizko gidalerro erdizirkularrei eutsita.

2.2.4. Zutabeak, zubi-bularrak, ezproiak eta 
hegalak edo manguardiak

Fabrikako arkudun zubi batean, gangek zimen-
duetaraino helarazten duten karga bideratzea da 
zutabeen eginkizuna. Fabrikako arkudun zubie-
tan, zutabeak dira historian neurri aldaketa gehien 
izan dituzten egiturazko elementuak. 

Erromatarren garaian eta Erdi Aroan, lurzo-
ruen portaeraren gaineko ezagutza oso mugatua 
zenez, eraikitzaileek dimentsio erraldoiak apli-
katu zituzten zutabeen zabalerarako, eta gainean 
eusten zituzten gangen argi librearen herena 
hartzen zuten. Lodiera handiko zutabeen jo-
kaerak zubi-brankenaren antza handiagoa zuen, 
zutabeena beraiena baino. Zenbaitetan, une ja-
kin batzuetarako soluzio gisara bilatzen zuten 
portaera hori, arkuetako bat erori arren egiturak 
zutik jarraitzen zuelako. 

XVIII. eta XIX. mendeetan, zutabeen zabalera 
murrizten joan zen, argiaren hamargarren zatia 
izatera iristeraino, ingeniaritzaren eta geotekni-
karen arloko adituak agertu baitziren. Alabaina, 

2.2.4. Pilas, tajamares, espolones y aletas o 
manguardias

La función de las pilas dentro de un puente con 
arco de fábrica es la de conducir la carga transmi-
tida por las bóvedas hasta los cimientos. Las pilas 
son los elementos estructurales que, dentro de un 
puente con arco de fábrica, han estado sujetas a más 
cambios en sus dimensiones a lo largo de la historia. 

En época romana y medieval el desconoci-
miento del comportamiento de los suelos hizo a 
los constructores aplicar dimensiones enormes 
para el ancho de las pilas, llegando a ser de un 
tercio de la luz libre de las bóvedas que sopor-
taban. El comportamiento de las pilas de fuerte 
grosor les asemejaba más al comportamiento de 
los estribos que al de las pilas. En ocasiones la 
elección de esta conducta era buscada como so-
lución en determinados momentos permitiendo 
la voladura o derrumbe de uno de los arcos pero 
manteniendo en pie el resto de la estructura. 

Durante los siglos XVIII y XIX la anchura de 
las pilas fue disminuyendo, llegando a ser la dé-
cima parte de la luz con la aparición de una serie 
de personas avezadas en materia de ingeniería y 
de geotécnica. Sin embargo, el empleo de pilas 
estrechas dentro del territorio de la Cuadrilla de 
Vitoria-Gasteiz no tiene presencia hasta la segun-
da mitad del siglo XIX, con la participación de 
los arquitectos. Únicamente tenemos un ejemplar, 
Astegieta, donde las pilas son estrechas. Su base 
es un rectángulo acompañado a proa y a popa por 
las defensas hidrodinámicas de planta semicircular.

En el resto de los puentes de la Cuadrilla las 
pilas son más gruesas, con una altura que en los 
ejemplares más antiguos coincide con el zócalo. 

Cimbra en Yurre.

Zinbria Ihurren.
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Gasteizko Kuadrillaren barruan, zutabe estuak ez 
ziren XIX. mendearen bigarren erdira arte azaldu; 
hots, arkitektoek parte hartu zuten arte. Ale ba-
karrean dauzkagu zutabe estuak, Aztegietakoan. 
Oinarria laukizuzena da, eta oin erdizirkularreko 
defentsa hidrodinamikoen bidez lotzen zaie bran-
kari eta popari.

Kuadrillako gainerako zubietan, zutabeak lo-
diagoak dira, eta, alerik zaharrenetan, altuerak 
oinaldearekin egiten du bat. Horren adibide dira 
Oreitia, Gobeu, Amarita, San Mames, Gamarra 
Nagusia, Forondako San Kristobal eta Ihurre. Ga-
rapen handiagoa ikus daiteke Forondako eta Abe-
txukuko zubietan, teoria akademikoenei heltzen 
zieten arkitektoek proiektatu zituztelako. 

Zutabeetan, harria erabili zuten, askotariko 
neurriekin. Elementu hau uraren indarren eragin-
pean dagoenez (batez ere, zoritxarreko uraldietan) 
eta arrastatutako elementu trinkoen talka jasotzen 
duenez, fabrikaren zati bat desegin egiten da, eta, 
horrelakoetan, oso azkar jardun behar da honda-
tutakoa konpontzeko orduan. Erreferentzia doku-
mental askotan, apurtutakoa aipatzen da. 

Fausto Iñiguez de Betolazak, 1892an Gobeu-
ko zubia birgaitzeko proiektua idatzi zuenak42, 
hamargarren artikuluan xehetasunez azaldu 
zuen zutabe berriak eraikitzeko zein prozedura 
eta material erabiliko ziren: “se procederá a la 
ejecución del alzado con mampostería usando 
el mortero hidráulico hasta el tercio de los ar-
cos, empleando en el paramento las piedras de 
mayores dimensiones y trabando y enlazando 
según se indica en la condición anterior. En los 
aristones de los arcos y de la bóveda interior, 
se empleara la piedra de rajola de un grueso de 
diez cents y una altura de treinta cents cuanto 
menos, la cual se sentara siguiendo sus juntas 
la línea de los centros y en tirada horizontal rri-
piandolas y sentándolas con perfeccion, procu-
rando matar las juntas en las hiladas sucesivas 
y cerrando la parte de claves con perfecion em-
pleando para ello la cal hidráulica”. Hurrengo 
artikuluan, are gehiago zehazten ditu gangak, 
eta tinpanoak eta hegalek nolakoak izan behar 
duten adierazten.

Abetxukuko zubian zutabeen lodierek (3 m) 
gangen arteko argiarekin duten erlazioa 1/3koa 
da, eta bat egiten du ale zaharrenetarako pro-
posatutakoarekin. Erlazio txikiagoak beha dai-
tezke, besteak beste, Gobeuko zubian, arkurik 
zaharrenetan 6,2 metroko argiak baitaude, eta 
modernoagoetan 4 metrokoak, zutabearen za-
balera 2,2 metrokoa izanik; hortaz, erlazioak 
1/2,48koa eta 1/1,82koa dira, hurrenez hu-
rren. Forondako San Kristobal zubian, erlazioa 
1/3,1ekoa eta 1/2,8koa da arku handirako (5,9 
m) eta txikirako (5,15 m), zutabearen zabalera 
1,85ekoa baita. Amaritako zubian, 24 oineko ar-
giak daude, eta zutabeen zabalera 8 oinekoa da; 

42 ALHA, DH 2.632-1, 1888-1901.

Oreitia, Gobeo, Amarita, San Mamés, Gamarra 
Mayor,  San Cristóbal en Foronda y Yurre, son 
ejemplos de ello. Mayor desarrollo muestran los 
puentes de Foronda y el de Abetxuko, proyecta-
dos por arquitectos que siguen en su concepción 
las teorías más académicas. 

El material empleado en las pilas es pétreo en 
distintos modos de talla. Por ser un elemento so-
metido a esfuerzos del agua fundamentalmente 
en trágicas avenidas y al choque de  compactos 
elementos de arrastre, su fábrica queda descom-
puesta en parte, por lo que es preciso actuar muy 
pronto subsanando lo deteriorado. Son numero-
sas las referencias documentales que señalan el 
recalce de lo roto. 

Fausto Iñiguez de Betolaza, arquitecto autor del 
proyecto de la reforma del puente de Gobeo42 en 
1892, especifica con detalle en el artículo diez 
el procedimiento de construir las nuevas pilas y 
el material a usar: “se procederá a la ejecución 
del alzado con mampostería usando el mortero 
hidráulico hasta el tercio de los arcos, empleando 
en el paramento las piedras de mayores dimen-
siones y trabando y enlazando según se indica en 
la condición anterior. En los aristones de los ar-
cos y de la bóveda interior, se empleara la piedra 
de rajola de un grueso de diez cents y una altura 
de treinta cents cuanto menos, la cual se sentara 
siguiendo sus juntas la línea de los centros y en 
tirada horizontal rripiandolas y sentándolas con 
perfeccion, procurando matar las juntas en las 
hiladas sucesivas y cerrando la parte de claves 
con perfecion empleando para ello la cal hidráu-
lica”. Continúa en el siguiente artículo concretan-
do aún más las bóvedas además de señalar como 
han de ser el tímpano y aletas.

La relación de los espesores de las pilas (3 m) 
con la luz entre bóvedas (9 m) en el puente de 
Abetxuko es de 1/3, relación que coincide con 
lo propuesto para los ejemplares más antiguos. 
Relaciones menores se dan en puentes como el de 
Gobeo, con luces en los arcos más viejos de 6,2 
metros, en los más modernos de 4 metros, y 2,2 
metros de anchura de pila, aportando relaciones 
de 1/2,48 y 1/1,82, respectivamente. En el puente 
de San Cristóbal de Foronda la relación es 1/3,1 y 
1/2,8 para los arcos mayor (5,9 m) y menor (5,15 
m) y una anchura de pila de 1,85. El puente de 
Amárita, con luces en torno a los 24 pies y an-
chura de pilas 8 pies posee una relación de 1/3. El 
puente de Astegieta posee la relación de 1/4, con 
luces de 36 pies y una anchura de pilas de 9 pies. 

El tajamar es una parte del puente que se suma 
a las pilas en sentido contrario a la corriente del 
río con el propósito de desviar el agua hacia los 
vanos disminuyendo el empuje. Por su parte, el 
espolón es la pieza del puente que va agregado 
a la pila, aguas abajo. El dúo tajamar-espolón 
sólo existe en los puentes con dos o más ojos. 

42 ATHA, DH 2.632-1, 1888-1901.
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Así como el tajamar por su función esencial de 
corte y desvío de las aguas está siempre presen-
te, no ocurre lo mismo con el espolón, que en 
los puentes de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz 
son escasos. 

El cuerpo constructivo de los tajamares de esta 
Cuadrilla muestra unas plantas en triángulo, en 
huso y semicilíndrica. Tajamares en huso u ojival 
los tenemos en las tres pilas del puente de Amári-
ta43. En la tercera pila o derecha aguas abajo lle-
va un espolón triangular. El puente de la Venta o 
San Cristóbal en Foronda porta un extraordinario 
tajamar en huso u ojival. Descansa sobre una za-
pata ojival de dos hileras de sillares y se levanta 
con sillares angulados en la arista y aparejo de 
mampuestos en hileras irregulares en el resto. 
Este tajamar44 se construyó en el año 1683. El 
tajamar se prolonga en altura hasta el nivel del 
pretil conformando un apartadero. 

La pareja tajamar y espolón semicilíndricos 
sólo se muestra en el puente de Astegieta. Con 
las pilas constituyen un sólido cuerpo cons-
tructivo con aparejo de sillarejo y teniendo una 
altura que alcanza la rasante moldurada de la 
calzada con prolongación con el pretil formando 
los cuatro apartaderos. Los puentes de Gobeo, 
Antezana de Foronda, Gamarra Mayor y Yurre 
son cuatro ejemplares que muestran tajamares o 
espolones semicilíndricos. Tres tajamares cons-
truidos en 1892 son los del puente de Gobeo. El 
desaparecido de Antezana de Foronda mostraba 
dos espolones. Gamarra Mayor enseña en la pila 
séptima su tajamar semicilíndrico. El puente de 
Yurre en su pila derecha enseña un espolón se-
micircular que en altura llega hasta la rasante 
de la calzada. 

El puente Principal de Foronda enseña el bino-
mio tajamar semicircular y espolón rectangular, 
aparejados en espléndida sillería rematados en 
rampa llegando a alcanzar los trasdoses de las 
boquillas de los arcos. 

El tajamar triangular es el más repetido no 
sólo en esta Cuadrilla sino también en el res-
to de los puentes alaveses. Puentes que porten 
defensas hidrodinámicas aguas arriba y aguas 
abajo los encontramos en los ejemplares de Abe-
txuko, Foronda (Principal), Antezana de Foron-
da, San Mamés en Estarrona, y la Escuela en 
Hueto Abajo. 

43 En la reposición de los tajamares del puente de Amarita en el año 
1842 se expone que “se soltarán hasta la peña los dos tajamares 
arruinados hasta introducirse tres pies en el interior de los macizos, 
y se levantarán con piedra crecida que no baje de dos pies con su 
tizon, bien enlazados y matizados a cal y canto, compuesta  a picon 
menudo por sus frentes exteriores. Se soltará igualmente parte del 
tajamar movido y se lebantará asi como las dovelas del arco bajo la 
misma forma y construcción espresada (ATHA, DH 958-2, 1842).

44 “aya de desaçer el taxamar que oi se halla echa rruina y plantar de 
nuevo sobre peña biba dándole una ylada con piedras anchas que 
salgan un quarto de pie a modo de çocalo y de allí arriba correra el 
dho taxamar en siete pies fuera del cuerpo del dho puente” (AHPA, 
Prot. 8.926, 1683, fol. 325).

beraz, erlazioa 1/3koa da. Aztegietako zubiak 
1/4ko erlazioa dauka, argiak 36 oinekoak eta 
zutabeen zabalera 9 oinekoa dira-eta. 

Zutabeei gaineratzen zaien zatiari zubi-bularra 
esaten zaio. Ibaiaren korrontearen kontrako zen-
tzuan egoten da, ura baoetara desbideratu eta bul-
tzada murrizteko xedez. Bestalde, ezproia beheko 
uretan atxikitzen zaio zutabeari. Zubi-bularren eta 
ezproien duoa bi begi edo gehiago dauzkaten zu-
bietan bakarrik ikus daiteke. Zubi-bularra, urak 
moztu eta desbideratzeko eginkizuna duenez, beti 
egoten da; ezproiekin, baina, ez da gauza bera 
gertatzen, eta Gasteizko Kuadrillako zubietan 
urriak dira. 

Kuadrilla honetako zubi-bularren gorputzak 
oin triangeluarrak, erdizilindrikoak edo zorrotzak 
izan ditzake. Zubi-bular zorrotzak aurki ditzakegu 
Amaritako zubiaren hiru zutabeetan43. Hirugarren 
zutabeak edo beheko uretako eskuinekoak ezproi 
triangeluarra dauka. Forondako Bentako edo San 
Kristobal zubiak zubi-bular zorrotz bikaina dara-
ma. Harlanduzko bi ilarako zapata zorrotz batean 
bermatzen da, eta harlandu angeluarra dago er-
tzean. Gainerakoan, ilara irregularretan antolatu-
tako harlangaitza dago. Zubi-bular hori 1683an 
eraiki zuten44. Zubi-bularra altueran luzatzen da, 
karelaren mailaraino, baztergune bat eratuz. 

Zubi-bular eta ezproi erdizilindrikoen bikotea 
Aztegietako zubian bakarrik ikus daiteke. Zuta-
beekin batera, harlanduxkozko egikera duen gor-
putz sendoa osatzen dute. Bestetik, galtzadaren 
sestra molduratura iristen dira, eta altuera hori 
karelarekin luzatzen da, lau bazterbideak sortuz. 
Gobeuko, Andetxako, Gamarra Nagusiko eta 
Ihurreko zubietan, zubi-bular edo ezproi erdizi-
lindrikoak daude. Gobeuko zubiko zubi-bularrak 
1892an eraiki ziren. Andetxako zubi desagertuak 
bi ezproi zituen. Gamarra Nagusiak zazpigarren 
zutabean erakusten du zubi-bular erdizilindrikoa. 
Ihurreko zubiak, berriz, ezproi erdizirkularra dau-
ka eskuineko zutabean, altueran galtzadaren ses-
traraino iristen dena. 

Forondako zubi nagusiak zubi-bular erdizir-
kularraren eta ezproi angeluzuzenaren binomioa 
dauka, zeinak harlandu zoragarriz eginda eta arra-
palan errematatuta dauden, arkuetako ahokoen 
arkugaineretara iritsiz. 

Zubi-bular triangeluarra da gehien errepikatzen 
dena, eta ez kuadrilla honetan bakarrik, baita Ara-

43 Amaritako zubiaren zubi-bularrak berritu zirenean, 1842an, honako 
hau idatzi zen: “se soltarán hasta la peña los dos tajamares arrui-
nados hasta introducirse tres pies en el interior de los macizos, y 
se levantarán con piedra crecida que no baje de dos pies con su 
tizon, bien enlazados y matizados a cal y canto, compuesta  a picon 
menudo por sus frentes exteriores. Se soltará igualmente parte del 
tajamar movido y se lebantará asi como las dovelas del arco bajo la 
misma forma y construcción espresada” (ALHA, DH 958-2, 1842).

44 “aya de desaçer el taxamar que oi se halla echa rruina y plantar de 
nuevo sobre peña biba dándole una ylada con piedras anchas que 
salgan un quarto de pie a modo de çocalo y de allí arriba correra el 
dho taxamar en siete pies fuera del cuerpo del dho puente” (APAH, 
8.926 prot., 1683, 325. folioa).
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bako gainerako zubietan ere. Goiko eta beheko 
uretan defentsa hidrodinamikoak dauzkaten zu-
biak aurki ditzakegu Abetxukun, Forondan (Na-
gusian), Andetxan, Eztarroako San Mamesen eta 
Otobarrengo Eskolan. 

Abetxukuko zubiko zubi-bularrak eta ezproiak 
galtzadaren mailaraino iristen dira. Aurreko men-
deko bigarren erdian galtzada zabaldu zutenez, 
bukaerek kanpoaldeko ertzetan kokatu zituzten 
bazterguneak, karelekin. Forondan ere, defentsa 
hidrodinamikoak galtzadaren arresera iristen zi-
ren, baina baztergunerik eratu gabe. 

Andetxako zubi desagertuak, kontserbatu du-
gun irudi batean ikus daitekeenez, bi ezproi handi 
zituen beheko uretan, bidearen arreseko inposta-
raino iristen zirenak, eta txapel konikoak karela-
ren hiru laurdenetaraino iristen ziren. Berandua-
goko beste irudi batean, galtzada zabaldu zutela 
ikus daiteke, eta hormigoizko bi taula jarri zituz-
ten zubi-bularren eta ezproien gainean, hegan. 

San Mames zubi zabartu eta ahaztuan, bi defen-
tsa hidrodinamikoak galtzadaren arrasera iristen 
dira altueran, baina, karelak ia osorik berreraiki 
zirenez, ez dakigu baztergunerik eratzen zuten ala 
ez. Zubia ez denez apenas erabiltzen, egituraren 
hainbat gune larriki galtzen ari dira; hala nola, 
ezproia, sektore altuaren zati bat erori egin baita, 
edo gangak, arkubarnerako piezen zatiak irristatu 
edo erori egin baitira. 

Martiodako zubia ale berezia da, hiru begi izan 
arren ez daukalako defentsa hidrodinamikorik 
zutabeetan. Izan ere, luzera handiko zubia da, 
eta arku nagusi bat dauka ibilguaren erdian (6,5 
metroko argikoa), eta bi begi aringarri (2 eta 0,8 

Los tajamares y espolones en el puente de 
Abetxuko llegan hasta el nivel de la calzada. 
Con motivo de la ampliación de la calzada en la 
segunda mitad del pasado siglo sus terminaciones 
ubicaban a los apartaderos de la vía con pretiles 
en sus bordes exteriores. En Foronda, también las 
defensas hidrodinámicas alcanzaban la rasante de 
la calzada pero sin continuar en la formalización 
de apartaderos. 

El hoy desaparecido puente de Antezana de 
Foronda mostraba en una primera imagen con-
servada, aguas abajo, los dos poderosos espolones 
alcanzando la imposta de la rasante de la vía con 
los sombreretes cónicos llegando hasta los tres 
cuartos del pretil. Una segunda imagen posterior 
muestra una ampliación de la calzada, volando 
sendos tableros de hormigón sobre los tajamares 
y espolones. 

El hoy descuidado y olvidado puente de San 
Mamés presenta las dos defensas hidrodinámi-
cas con una proyección en altura que llegan a la 
rasante de la calzada sin poder conocer si forma-
ban apartaderos por la reconstrucción casi total 
de los pretiles. El escaso uso que de él se hace 
está malogrando gravemente distintas zonas de 
su estructura como en el espolón con caída par-
cial del sector alto, así como en las bóvedas con 
desplazamientos y desprendimientos parciales de 
piezas del intradós. 

El puente de Martioda se constituye en un ex-
clusivo ejemplar que, a pesar de contar con tres 
ojos, no presenta defensas hidrodinámicas en las 
pilas. La justificación a esta singularidad reside 
en ser un puente de notable longitud con un arco 

Tajamares en Gobeo.

Zubi-bularrak 
Gobeon.
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principal en medio del cauce (de 6,5 metros de 
luz) y dos ojos aliviaderos (de 2 y 0,8 metros de 
luces), uno a cada lado y notablemente separados 
del principal (5 y 3 metros).

La proyección de los tajamares con respecto 
al frente de la estructura es muy pronunciada en 
puentes como los de Abetxuko, Amarita, San 
Mamés en Estarrona, San Cristóbal en Foronda, 
Gobeo, Oreitia y Principal de Yurre, que llegan en 
torno a los dos metros, siendo el de Abetxuko el 
mayor con 2,40 metros, seguido de Gobeo, con 
2,25 m. Los más pequeños son los del Principal 
de Foronda y Oreitia que se adelantan unos 0,9 
metros. Astegieta proyecta sus tajamares unos 1,3 
metros.

Los espolones se proyectan en menor medida 
que los tajamares. Los alargamientos de los esca-
sos espolones existentes sobrepasan el metro. Así 
en Yurre (1,4 metros), Abetxuko (1,4 m), Astegie-
ta (1,3 m) y San Mamés (1,1 m).

Aletas y manguardias forman parte de la es-
tructura complementaria de los puentes. Son los 
muros que a los lados de los estribos del puen-
te sirven para contener el terreno y guiar a las 
aguas hacia los arcos. Son cuatro las manguar-
dias, dos por cada estribo, aguas arriba y aguas 
abajo. Generalmente estos muros son en rampa, 
es decir disminuye de altura con el alejamiento 
del estribo. Son unas extraordinarias defensas 
para la solidez del puente. Las dimensiones de 
estos muros vienen marcadas por el terreno en 
las proximidades del puente. En los puentes con 
un único ojo y corta luz las aletas son reducidas 
en longitud. Se construyen en mampostería con 
rejuntado de mortero de cal. 

Las aletas del puente de Abetxuko son el me-
jor ejemplo en cuanto al tamaño y aparejo. Son 
de gran tamaño debido a la altura del puente, 
de alineación recta, y están asentadas sobre el 
firme de roca del lecho del cauce. Las aberturas 
o ángulos de esviaje con respecto a las líneas 
de corriente del río de las aletas de aguas arriba 
son reducidos y los de aguas abajo son nulos, 
pues sus alineaciones son prácticamente para-
lelas a la corriente del río. Estas disposiciones 
tan poco abiertas parecen indicar que las ale-
tas fueron construidas más para sostenimiento 
de los terraplenes de tierras de los accesos que 
para mejorar el comportamiento hidráulico del 
Zadorra a su paso bajo el puente. Las longitudes 
de las aletas aguas arriba rondan los 9 metros 
siendo las de aguas abajo ligeramente más lar-
gas, 10 metros. 

Las aletas están bien construidas con fábricas 
de sillarejo recibidas con argamasa que aparen-
temente son de buena calidad. El remate de las 
aletas está formado por losas. La inmensa ma-
yoría de las aletas se construyen con piezas de 

metroko argikoak), bakoitza alde batean eta nagu-
sitik nabarmen bereizita (5 eta 3 metro).

Zubi-bularrek egituraren aurrealdeari dago-
kionez duten proiekzioa oso nabarmena da zubi 
hauetan: Abetxuku, Amarita, Eztarroako San Ma-
mes, Forondako San Kristobal, Gobeu, Oreitia 
eta Ihurreko Nagusia. Bi metro ingurukoak dira, 
Abetxukukoa izaki handiena (2,40 metro); gero, 
Gobeukoa dator (2,25 metro). Txikienak Foron-
dako zubi nagusikoak eta Oreitiakoak dira, 0,9 
metro inguru aurreratzen baitira. Aztegietan zubi-
-bularrek 1,3 metro inguru proiekzioa dute.

Ezproiak zubi-bularrak baino gutxiago proiek-
tatzen dira. Ezproi urrien luzamenduek metroa 
gainditzen dute: Ihurren (1,4 metro), Abetxukun 
(1,4 metro), Aztegietan (1,3 metro) eta San Ma-
mesen (1,1 metro).

Tajamar en Oreitia.

Tajamar en Foronda.

Zubi-bularra 
Oreitian.

Zubi-bularra 
Forondan.
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Hegalak eta manguardiak zubien egitura osa-
garriaren zati dira. Zubiaren zubi-branken al-
boetan dauden murruak dira, lursailari eusteko 
eta urak arkuetarantz bideratzeko balio dutenak. 
Manguardiak lau dira, eta zubi-branka bakoitzak 
bi dauzka, goiko uretan bata eta beheko uretan 
bestea. Oro har, murru horiek maldan egoten 
dira; hau da, zubi-brankatik urrundu ahala, al-
tuera txikiagoa da. Sekulako defentsak dira zu-
biak trinko jarrai dezan. Murru horien neurriak 
zubiaren inguruko lursailaren araberakoak izaten 
dira. Begi bakarreko eta argi laburreko zubietan, 
hegalek luzera txikiagoa izaten dute. Harlangai-
tzez eraikitzen dira, eta karezko morteroz egin-
dako juntura izaten dute. 

Abetxukuko zubiko hegalak dira adibiderik one-
na, neurriari eta egikerari dagokienez. Zubia altua 
denez, handiak dira, lerrokadura zuzenekoak, eta 
ibilguaren ohantzeko arrokaren gainean finkatu-
ta daude. Goiko uretako hegalen irekidurak edo 
zeihartasun angeluak, ibaiaren korrontearen lerroei 
dagokienez, txikiak dira; beheko uretakoak, berriz, 
ezdeusak dira, lerrokadurak ibaiaren korronteare-
kin paraleloak baitira ia-ia. Irekidurak hain dira 
txikiak, ezen pentsa baitezakegu hegalak sarrere-
tako lur ezpondei eusteko eraiki zituztela gehiago, 
Zadorrak zubi azpian duen jokaera hidraulikoa ho-
betzeko baino. Goiko uretako hegalen luzerak 9 
metro ingurukoak dira; beheko uretakoenak, aldiz, 
luzexeagoak dira, 10 metrokoak. 

Hegalak ondo eraikita daude, argamasarekin 
jasotako harlanduxkozko fabrika baitute; itxuraz, 

mampostería en distintos tamaños y tipos de labra 
rejuntadas con argamasa45.  

Las manguardias se construyen con unos án-
gulos de esviaje respecto a los estribos para guiar 
las aguas hacia los ojos del puente y contener el 

45 “Se recalzarán con abundancia de mezcla y lechadas de cal pila-
res, aletas y demás paredes del puente, reaciendo todas que estén 
movidas o fuera de aplomo, asi como sus esquinas todo el ramaje 
y revocando a punta de paleta con las juntas” (ATHA, DH 958-2, 
1842. Puente de Amarita).

Espolón en Yurre.

Ezproia Ihurren.

Manguardiak  
(VIT-93).

Manguardias  
(VIT-93).
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empuje de las tierras. El estado de conservación 
de la mayoría de las manguardias es deficiente, 
agravado en múltiples ocasiones por la invasión 
de la vegetación.

2.2.5. Tímpanos, rellenos, calzada, 
apartaderos y pretiles

Los tímpanos son los elementos verticales que 
se disponen lateralmente y que apoyan sobre  las 
bóvedas. En la mayoría de los casos son llenos o 
macizos y su función principal es la de contener 
y confinar lateralmente  el  relleno a modo de 
estructura de contención de  tierras. 

Los tímpanos o enjutas en su unión con el ex-
tradós de los arcos muestran en la inmensa ma-
yoría de las ocasiones enjarjes toscos fundamen-
talmente por la irregularidad de los trasdoses de 
las boquillas. Los tímpanos se aparejan con mam-
postería de tamaño medio o pequeño formando 
hileras discontinuas. Únicamente en las enjutas 
con aparejo de sillería o sillarejo la trabazón es 
correcta y las hiladas son continuas. Los puentes 
de Abetxuko y Oreitia en sillería y Astegieta en 
sillarejo muestran trabazones correctos e hiladas 
horizontales. 

Los rellenos conforman el espacio limitado 
lateralmente por los tímpanos y carga sobre las 
bóvedas. Tres son las funciones encomenda-
das: formar una rasante diferente a las bóvedas, 
transmitir y repartir las cargas de uso a la bóve-
da resistente y estabilizar ésta frente a esfuerzos 
producidos por las cargas de uso. En la mayoría 
de los casos, con él se quiere hacer referencia  a 
todo lo que  se encuentra  situado entre la bóveda 
de fábrica, tímpanos, estribo y superficie de ro-
dadura. No sólo es importante conocer el tipo de 
materiales y propiedades  que conforman el relle-
no, sino también el estado en que se encuentran.

Los rellenos pueden ser rígidos o granulares. 
Teniendo presente la nula información real de que 
disponemos recurrimos a la socorrida documenta-
ción para conocer cómo se detallaba en los plie-
gos de condiciones. Los puentes de Gobeo, Gere-
ña y Ullibarri en Estarrona los detallan de modo 
muy similar. Gobeo lo informa así: “Terminada 
la fábrica, se harán los rellenos del puente con 
grijo o tierra bien apisonada hasta igualar con 
el firme, para lo cual se hecharán por capas de 
treinta centos y posteriormente se hará el afirma-
do con los despojos de piedra machacados con 
cascajo, dándole la anchura total del puente”46. 

46 ATHA, DH 2.632-1, 1888-1901. Gereña menciona “El afirmado 
del camino sobre el puente construido tendrá 30 centos de grueso 
en el centro y 15 en los estremos, formándolo con dos capas o 
camadas empleando en la primera la piedra reducida a un tamaño 
que ninguna de sus aristas tenga mas que 6 entos y en la 2ª de 5 
bandolo después con una buena capa de cascajo menudo bien api-
sonado” (ATHA, DH 4.305-6, 1909-1910). El puente de Ullibarri 
en Estarrona: “y en las entradas y salidas se harán las dos rampas 
de subida que el plano manifiesta y el afirmado de piedra picada, 
con su capa de cascajo, en ellas la tirada de una a otra” (ATHA, 
DH 133-12, 1859-1860).

kalitate oneko fabrikak dira horiek. Hegalen aka-
bera lauzek eratzen dute. Hegal gehien-gehienak 
hainbat neurri eta lanketa mota dauzkaten harlan-
gaitzezko piezekin eraikitzen dira, eta argamasa-
rekin lotzen45.  

Manguardiak, berriz, zubi-brankekiko zeihar-
tasun angeluan eraikitzen dira, urak zubiaren be-
gietarantz gidatzeko eta lurren bultzadari eusteko. 
Manguardia gehienen kontserbazio egoera txarra 
da, eta, askotan, egoera are larriagoa da, landare-
diak hartu baititu.

2.2.5. Tinpanoak, betegarriak, galtzada, 
bazterguneak eta karelak

Tinpanoak elementu bertikalak dira; albo 
batean egoten dira, gangen gainean bermatuta. 
Gehienak beteta daude, eta betegarriari albo ba-
tetik eustea dute eginkizun nagusi, lurrei eusteko 
egitura gisara. 

Tinpanoek, arkuen arkugainerarekin lotzen 
diren tokian, juntura landugabeak izaten dituzte; 
batez ere, ahokoetako arkugaineren irregulartasu-
nagatik. Tinpanoak harlangaitz txiki edo ertainez 
eginda daude, ilara etenak eratuz. Harlanduzko 
edo harlanduxkozko egikera duten tinpanoetan, 
estekadura zuzena izaten da, eta ilarak jarraituak. 
Abetxukuko eta Oreitiako zubiek (harlandua) eta 
Aztegietakoak (harlanduxkoa) dauzkate esteka-
dura zuzenak eta ilara horizontalak. 

Tinpanoek alboetan mugatzen duten tokia har-
tzen du betegarriak, eta gangak zamatzen ditu. 
Hiru eginkizun ditu: gangez bestelako arrasa era-
tzea, erabilera kargak ganga erresistenteari hela-
razi eta banatzea eta, erabilera kargek eragindako 
ahaleginen aurrean, ganga erresistentea egonkor-
tzea. Gehienetan, fabrikako gangaren, tinpanoen, 
zubi-brankaren eta errodaduraren gainazalaren 
artean dagoen guztia izendatzeko erabiltzen da. 
Betegarria osatzen duten material motak eta pro-
pietateak ez ezik, haien egoera zein den jakitea 
ere garrantzitsua da.

Betegarriak zurrunak edo pikortsuak izan dai-
tezke. Benetako informaziorik ez dugunez, doku-
mentazio lagungarrira jo dugu baldintza orrietan 
nola zehazten ziren ikusteko. Gobeuko, Gereñako 
eta Eztarroako Uribarriko zubietan, oso antzera 
xehatzen dira. Gobeukoak honela dio: “Termina-
da la fábrica, se harán los rellenos del puente con 
grijo o tierra bien apisonada hasta igualar con 
el firme, para lo cual se hecharán por capas de 
treinta centos y posteriormente se hará el afirma-

45  “Se recalzarán con abundancia de mezcla y lechadas de cal pila-
res, aletas y demás paredes del puente, reaciendo todas que estén 
movidas o fuera de aplomo, asi como sus esquinas todo el ramaje 
y revocando a punta de paleta con las juntas” (ALHA, DH 958-2, 
1842. Amaritako zubia).
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La calzada, vía o suelo de los puentes es uno 
de los elementos estructurales complementarios 
más intervenidos y modificados. Ampliaciones, 
reparaciones del material pétreo, modernas capas 
de rodadura, abandono o renuncia del puente a 
su uso por quedar fuera del elenco de rutas tran-
sitadas, etc. son algunos de los motivos que han 
originado el cambio de la naturaleza del suelo. 

Los puentes de Laña y de la Venta o San Cris-
tóbal en Foronda son dos espléndidos ejemplos 
de la modalidad tradicional más común en la 
superficie de rodadura de los puentes. Se obran 
a base de guijos machacados y afianzados en 
distintos sectores, divididos por cordones longi-
tudinales pétreos. Actualmente la superficie de 
rodadura que enseñan principalmente los diferen-
tes puentes en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz es 
la superposición de distintas capas de asfalto, de 
forma que se ha perdido el trazado originario del 
suelo. Plataforma de hormigón enseñan puentes 

do con los despojos de piedra machacados con 
cascajo, dándole la anchura total del puente”46. 

Zubien galtzada, bidea edo lurzorua da esku-
-artze edo aldaketa gehien jasaten dituzten egi-
turazko elementu osagarrietako bat. Lurzoruaren 
izaera alda dezaketen askotariko arrazoiak egon 
daitezke: bide zabalpenak, harrizko materialaren 
konponketak, errodadura-geruza modernoak, zu-
biaren abandonua edo ukapena (ibilbide nagusien 
zerrendatik kanpo geratzearen ondorioz)... 

Lañako zubia eta Forondako Bentako edo San 
Kristobal zubia ale ezin hobeak dira, zubien erro-
dadura-gainazalaren modalitate ohikoena ikus-
teko. Birrindutako eta hainbat sektoretan finka-
tutako legarretan oinarritzen dira, eta luzetarako 
harrizko kordoien arabera zatituta daude. Gaur 
egun, Gasteizko Kuadrillako zubiek gehienbat 
erakusten duten errodadura-gainazalak asfaltoz-
ko geruzak dauzka gainjarrita; beraz, lurzorua-
ren jatorrizko trazadura galdu da. Hormigoizko 
plataforma dute Mendotzako San Martin zubiak 
eta Eztarroako Itxoa zubiak. Beste zubi batzuek, 
berriz, hartxintxarrezko zoladura eta lur nahaske-
tadun zagorra dauzkate; hala nola, Askartzakoak, 
Monasteriogurengoak, Eztarroako Handiak, Ge-
reñako bik eta Martiodako Iturriak. 

Bazterguneak galtzadaren mailan zubi-bularren 
eta ezproien gainean kokatutako eremu txikiak 
dira; zubi-bularren eta ezproien forma errepika-
tzen dute, eta karelen lerroan egoten dira. Baz-
terguneen oina, brankan eta popan defentsa hi-
drodinamikoen gainera igotzen denez, zorrotza, 
erdizirkularra, triangeluarra edo angeluzuzena 
izan daiteke. Aztegietako eta Forondako San 
Kristobal zubiek bakarrik dauzkate baztergune 
erdizirkularrak, brankan eta popan lehenengoak, 
eta ardatzean bigarrenak.

Karelak edo petrilak zubiaren galtzadaren lu-
zetarako alboetan egoten dira, erorikoak saihes-
teko, eta harrizkoak nahiz beste material batekoak 
izan daitezke. Denboraren poderioz, harlangai-
tzezko ohiko karelak desagertzen joan dira, edo 
bestelakoak jarri dituzte horien ordez. Karelak, 
gehien-gehienetan, harrizko bizkar teilekin edo 
lauzekin koroatzen ziren. Lauza horiek elkarri ka-
teatuta egoten ziren, askotariko lotura motekin, 
miru-buztan erara edo burdinazko eta berunezko 

46 ALHA, DH 2.632-1, 1888-1901. Gereñak, berriz, honako hau dio: 
“El afirmado del camino sobre el puente construido tendrá 30 cen-
tos de grueso en el centro y 15 en los estremos, formándolo con dos 
capas o camadas empleando en la primera la piedra reducida a un 
tamaño que ninguna de sus aristas tenga mas que 6 entos y en la 2ª 
de 5 bandolo después con una buena capa de cascajo menudo bien 
apisonado” (ALHA, DH 4.305-6, 1909-1910). Eztarroako Uribarri 
zubian: “y en las entradas y salidas se harán las dos rampas de 
subida que el plano manifiesta y el afirmado de piedra picada, con 
su capa de cascajo, en ellas la tirada de una a otra” (ALHA, DH 
133-12, 1859-1860).

Apartadero 
(Foronda).

Apartadero 
(Astegieta).

Baztergunea 
(Foronda).

Baztergunea 
(Astegieta).
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como San Martín en Mendoza e Itxoa en Estarro-
na. Pavimento de grava y todo uno con mezcla de 
tierra portan algunos puentes como en Askartza, 
Monasterioguren, Grande en Estarrona, dos en 
Gereña y la Fuente en Martioda. 

Los apartaderos son pequeños espacios ubi-
cados a nivel del suelo de la calzada encima de 
los tajamares y espolones, replicando la forma 
de estos y formando parte de la línea de los an-
tepechos. La planta de los apartaderos, por mon-
tarse sobre las defensas hidrodinámicas a proa y 
a popa, son en huso u ojivales, semicirculares, 
triangulares o rectangulares. Solo los puentes 
de Astegieta y San Cristóbal en Foronda poseen 
apartaderos semicirculares a proa y popa en el 
primero y en huso en el segundo.

Los antepechos o pretiles son los muretes de pie-
dra u otra materia construidos en los lados longitu-
dinales de la calzada del puente para evitar caídas. 
Los pretiles tradicionales de mampostería han ido 
sustituyéndose o desapareciendo con el paso de los 
años. Los pretiles en la mayoría de las ocasiones 
se coronaban con potentes cubijas o losas pétreas 
trabándose entre ellas con distintos tipos de enla-
ce, cola de milano o también con grapas férreas y 
plomo47. Son los puentes de Abetxuko (tras la re-
habilitación), Astegieta, San Mamés en Estarrona, 
San Cristóbal en Foronda, Martioda, Laña y San 
Martín en Mendoza y La Fuente en Hueto Abajo, 
los puentes que poseen antepechos pétreos48. En el 
siglo XIX fue común levantar los pretiles sobre la 
imposta de la rasante de la calzada49.

El restaurado puente de Abetxuko ha recupe-
rado en parte los ortostatos que formaban los an-
tepechos construidos con el proyecto de Martín 
Saracibar en los años 1839-40. La unión entre los 
ortostatos se ejecutaba mediante un machihem-
brado labrado en sus caras laterales. Con mortero 
de cal se rellanaba el espacio libre entre las partes 
cóncava y convexa.

2.2.6. Artífices
A lo largo de la Historia han existido diferentes 

tratadistas de puentes que formularon una serie 
de cánones de preciso cumplimiento para una co-
rrecta construcción del puente. Esta transmisión 
en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz fue básicamen-

47 “se levantarán los antepechos a la altura de tres y medio pies y se 
cubrirán con las losas que existen poniendo dos arpones en cada 
junta bien emplomados remplazando con rajola compuesta a picon 
las líneas que fallen, revocando sus juntas a punta de paleta con 
cal pura también la parte interior de los arcos” (ATHA, DH 958-2, 
1842).

48 “se construirá el pretil de mampostería con un grueso de cuarenta 
centos y con caballetes de piedra redondeados y altura de los ac-
tuales cojidos con hidráulica” (ATHA, DH 2.632-1, 1888-1901); 
“Las qubijas de los antepechos an de yr cinceladas y labradas a 
picon con el grueso de seis pulgadas” (ATHA, DH 513-44, 1860).

49 “llevará imposta de piedra arreglada y sus antepechos cubiertos 
de losa de cuatro pulgs de espesor, revocándose pr ultimo a punta 
de paleta” (ATHA, DH 133-10, 1860-1870).

grapekin47. Bada, honako zubi hauek dauzkate ha-
rrizko karelak: Abetxuku (birgaiketaren ostean), 
Aztegieta, Eztarroako San Mames, Forondako 
San Kristobal, Martioda, Mendotzako Laña eta 

47  “se levantarán los antepechos a la altura de tres y medio pies y se 
cubrirán con las losas que existen poniendo dos arpones en cada 
junta bien emplomados remplazando con rajola compuesta a picon 
las líneas que fallen, revocando sus juntas a punta de paleta con cal 
pura también la parte interior de los arcos” (ALHA, DH 958-2, 
1842).

Pretiles  
(Foronda, VIT-93).

Pretiles  
(Foronda, VIT-94).

Karelak  
(Foronda, VIT-93).

Karelak  
(Foronda, VIT-94).
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te de carácter experimental y oral, como señala el 
autor J. Mesqui “on apprenait sur le tas” 50.

Los protagonistas principales de la construcción 
de los puentes desde el siglo XVI hasta el siglo 
XIX en la Cuadrilla en estudio han sido princi-
palmente maestros de obra, canteros y carpinteros 
que se guiaron por el empirismo, por unos conoci-
mientos conseguidos por transmisión oral y por la 
propia experiencia adquirida en la obra. 

Durante este periodo no hemos encontrado nin-
guna construcción de obra nueva, sino distintas 
reparaciones en diferentes partes de la estructura 
del puente. Componen un destacado elenco de 
artífices que actúan sobre los puentes citados en 
el primer Mapa de Puentes de la Provincia. Son 
numerosas las menciones que en las Actas de 
las Juntas Generales de Álava nombran puentes 
como el de Abetxuko, años 1514-28, con moti-
vo de sustituir el puente de madera por otro de 
piedra. Durante el siglo XVI no hemos recogido 
ningún artífice que haya intervenido sobre los 
puentes de esta Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz. 

En el siglo siguiente, el XVII, son ya varios 
los canteros que participan en la reparación de 
varias zonas del puente en arcos, manguardias, 
tajamares, etc., en ejemplares como Abetxuko, 
La Venta o San Cristóbal de Foronda, Gamarra 
Mayor y Gobeo. Domingo Zaldegui, cantero vi-
toriano, interviene en el de Abetxuko (año 1685); 
Son los canteros Pedro Amezti (año 1661) y Juan 
Antonio Setien Agüero (año 1683), cantero tras-
merano, los que reforman tajamar y manguardias 
en San Cristóbal de Foronda. Este mismo cante-
ro trasmerano (año 1661), junto con el cantero 
vitoriano Martín González de Lavid (año 1691), 
repara arcos y tajamar del puente de Gamarra 
Mayor. Antonio de la Barcena, cantero trasmera-

50 Mesqui, J., Le pont en France avant le temps des ingénieurs, 1987, 
p. 161.

San Martin eta Otobarrengo Iturria48. XIX. men-
dean, ohikoa zen petrilak galtzadaren arresaren 
inpostaren gainean altxatzea49.

1839tik 1940ra bitartean Martín Saracibar 
arkitektoaren proiektuarekin eraikitako karelak 
osatzen zituzten ortostatoen zati bat berreskuratu 
du Abetxukuko zubi zaharberrituak. Ortostatoak 
lotzeko, mihiztadura landu bat egiten zen alboe-
tako aurpegietan. Karezko morteroarekin, alde 
konkaboaren eta konbexuaren arteko toki librea 
betetzen zen.

2.2.6. Egileak
Historian, zubien inguruko hainbat tratatu idaz-

le egon dira. Tratatu horietan, zenbait kanon for-
mulatzen zituzten, zubiak behar bezala eraikitzeko 
nahitaez bete behar zirenak. Gasteizko Kuadrillan, 
transmisio hori esperimentala eta ahozkoa izan 
zen batez ere, J. Mesqui egileak adierazten duen 
moduan: “on apprenait sur le tas” 50.

XVI. mendetik XIX. mendera bitartean, azter-
gai dugun kuadrillan, zubien eraikitzaile nagusiak 
obretako maisuak, harginak eta arotzak ziren, eta 
enpirismoari, ahozko transmisioari esker eskura-
tutako ezagutzei eta obran lortutako eskarmen-
tuari heltzen zieten. 

Aldi horretan ez dugu obra berriko eraikinik 
aurkitu, zubien egituren askotariko aldeetan egin-
dako konponketak baizik. Probintziako zubien 
lehenengo mapan aipatzen diren zubietan jardun 
zuten egileen zerrenda oparoa da. Arabako Ba-
tzar Nagusien aktetan, aipamen ugarik izendatzen 
dute, besteak beste, Abetxukuko zubia (1514-
1528), harrizko zubia jarri baitzen egurrezkoaren 
ordez. XVI. mendean, ez dugu aurkitu Gasteizko 
Kuadrillako zubietan esku hartu zuen egilerik. 

Hurrengo mendean, XVII.ean, hainbat egilek 
hartu zuten parte zubien hainbat gune (arkuak, 
manguardiak, zubi-bularrak...) konpontzen, hala 
nola Abetxukun, Forondako Bentan edo San Kris-
tobalen, Gamarra Nagusian eta Gobeun. Domin-
go Zaldegui hargin gasteiztarra Abetxukukoan 
aritu zen (1685), eta Pedro Amezti harginak 
(1661) eta Juan Antonio Setien Agüero (1683) 
hargin trasmierarrak birgaitu zituzten Forondako 
San Kristobal zubiko zubi-bularra eta manguar-
diak. Hargin trasmierar berberak (1661), Martín 
González de Lavid hargin gasteiztarrarekin ba-
tera (1691), Gamarra Nagusiko zubiaren arkuak 
eta zubi-bularra konpondu zituen. Antonio de la 
Barcena hargin trasmeriarrak, berriz, Gobeuko 

48  “se construirá el pretil de mampostería con un grueso de cuarenta 
centos y con caballetes de piedra redondeados y altura de los ac-
tuales cojidos con hidráulica” (ALHA, DH 2.632-1, 1888-1901); 
“Las qubijas de los antepechos an de yr cinceladas y labradas a 
picon con el grueso de seis pulgadas” (ALHA, DH 513-44, 1860).

49  “llevará imposta de piedra arreglada y sus antepechos cubiertos 
de losa de cuatro pulgs de espesor, revocándose pr ultimo a punta 
de paleta” (ALHA, DH 133-10, 1860-1870).

50 Mesqui, J., Le pont en France avant le temps des ingénieurs, 1987, 
161. or.

Calzada (Foronda).

Galtzada (Foronda).
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no, repara arcos, pilas y estribos en el puente de 
Gobeo, año 1682. 

Más numerosos son los canteros que partici-
pan en el siglo XVIII. Abetxuko es intervenido 
en los años 1707,1723, 1727 y 1747 en arco, ci-
mentación y estribo por los canteranos Pedro de 
Arizmendi, Tomás del Campo (de Crispijana), 
Eugenio Ortiz de Zárate (de Vitoria), Pedro Mañe 
y Martín Labain, los dos últimos canteros vecinos 
de Vitoria. Domingo Martínez de Sarría, cantero 
y vecino de Vitoria interviene en la reparación de 
manguardias y pretiles en el puente de San Cris-
tóbal de Foronda en los años 1738-39. 

Los canteros Miguel Gorospe, Miguel del 
Campo, Nicolás Aramburu y Pedro de Gorospe, 
canteros y vecinos de Vitoria participan en el 
arreglo del puente de Gamarra Mayor en los años 
1738, 1777, 1785. Los canteros vitorianos José 
Goitia y Manuel de Laspiur, reparan el puente de 
Gobeo en los años 1723 y 1776, respectivamente. 
Es Pedro Francisco de Gorospe, cantero de Vito-
ria, el que arregla el puente de Yurre en los años 
1772 y 1790. 

Iniciado el siglo XIX, año 1803, tenemos la 
primera construcción de obra nueva en medio del 
pueblo de Foronda comunicando ambos barrios 
separados por el cauce del río Zalla. Fue el arqui-
tecto Juan Pantaleón Ortiz de Zárate el autor del 
proyecto, así como de dirigir su construcción con 
Justo Pastor, vecino de Astegieta. 

En el año 1840 tenemos otra obra nueva, el 
puente de Abetxuko, en donde redacta el proyecto 
el arquitecto vitoriano Martín de Saracibar, sien-
do el rematante de construir la obra el cantero 
Estanislao Arizabaleta. Martín Saracibar redacta 
las condiciones de la reparación de pilas y taja-
mares en el puente de Amárita en 1842. En 1860, 
Jorge de Mendizabal dicta unas condiciones bajo 
las que se han de modificar los antepechos del 
puente San Martín en Mendoza. 

En 1861 tenemos la segunda obra nueva en el 
vado de Astegieta, proyecto también de Martín 
Saracibar con los autores de la construcción los 
hermanos Manuel e Hilario Martinez. En 1868, 
Sebastián Alonso y Muñiz vecino de Vitoria re-
para el puente de Yurre. Pantaleón Iradier, arqui-
tecto vitoriano, establece las condiciones para 
reparar las manguardias del puente de San Cris-
tóbal de Foronda, siendo Narciso Múrua Zárate 
el ejecutor. Justo Ilarraza reforma los pretiles del 
puente de Gamarra Mayor. El siglo se cierra con 
una espléndida obra: la “Modificación o reforma 
del puente de Gobeo sobre el río Zadorra”. Por 
la dimensión y la dificultad de la obra fue el ar-
quitecto vitoriano Fausto Iñiguez de Betolaza el 
redactor del plano, condiciones y presupuesto de 
la obra. La obra se describía así: “en el derribo de 
parte del puente ejecución de dos arcos principa-
les y otros dos menores o pontones con las pilas, 
estrivos, alas, muretes, antepechos y cuanto sea 
preciso para completar la obra que se indica en 

zubiaren arkuak, zutabeak eta zubi-brankak kon-
pondu zituen 1682an. 

Ugariagoak dira, ordea, XVIII. mendean ari-
tu ziren harginak. Abetxukun, 1707an, 1723an, 
1727an eta 1747an jardun zuten arkuan, zimen-
duetan eta zubi-brankan Pedro de Arizmendi, 
Tomás del Campo (Krispiñakoa), Eugenio Ortiz 
de Zárate (Gasteizkoa), Pedro Mañe eta Martín 
Labain (gasteiztarrak biak) harrobiko langileek. 
Domingo Martínez de Sarría Gasteizko hargin 
eta herritarrak Forondako San Kristobal zubiko 
manguardiak eta petrilak konpontzen hartu zuen 
parte 1738an eta 1739an. 

Miguel Gorospe, Miguel del Campo, Nicolás 
Aramburu eta Pedro de Gorospe hargin gasteiz-
tarrek Gamarra Nagusiko zubiko konponketa la-
netan jardun zuten 1738an, 1777an eta 1785ean. 
José Goitia eta Manuel de Laspiur hargin gas-
teiztarrek, berriz, Gobeuko zubia konpondu zuten 
1723an eta 1776an, hurrenez hurren. Pedro Fran-
cisco de Gorospe hargin gasteiztarrak konpondu 
zuen Ihurreko zubia 1772an eta 1790ean. 

XIX. mendean sartutakoan, 1803an, obra be-
rriko lehenengo eraikuntza dugu: Forondan egin 
zen, Zalla ibaiak elkarrengandik banantzen zituen 
bi auzoak lotzeko. Juan Pantaleón Ortiz de Zárate 
arkitektoak egin zuen proiektua, baita eraikuntza 
bera zuzendu ere, Justo Pastor Aztegietako herri-
tarrarekin batera. 

1840an, beste obra berri bat dugu: Abetxukuko 
zubia. Martín de Saracibar arkitekto gasteiztarrak 
idatzi zuen proiektua, eta Estanislao Arizabaleta 
hargina izan zen obra eraikitzeko errematatzai-
lea. Martín Saracibarrek idatzi zituen Amaritako 
zubiko zutabeak eta zubi-bularrak konpontzeko 
baldintzak, 1842an. 1860an, Jorge de Mendiza-
balek baldintza batzuk idatzi zituen, Mendotzako 
San Martin zubiko karelen moldaketa gidatzeko. 

1861ean, bigarren obra berria dugu Aztegietako 
ibian. Proiektu hori ere Martín Saracibarrena izan 
zen, baina Manuel eta Hilario Martinez anaiak ar-

Vía (San Mamés).

Bidea (San Mames).
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duratu ziren eraikuntzaz. 1868an, Sebastián Alon-
so y Muñiz gasteiztarrak konpondu zuen Ihurreko 
zubia. Pantaleón Iradier arkitekto gasteiztarrak, 
berriz, Forondako San Kristobal zubiko marguar-
diak konpontzeko baldintzak xedatu zituen, eta 
Narciso Múrua Záratek egikaritu zituen lanak. 
Justo Ilarrazak Gamarra Nagusiko zubiaren ka-
relak birgaitu zituen. Mendea lan bikain batekin 
itxi zen: “Modificación o reforma del puente de 
Gobeo sobre el río Zadorra”. Obraren tamaina 
eta zailtasuna medio, Fausto Iñiguez de Betolaza 
arkitekto gasteiztarrak idatzi zituen planoa, bal-
dintzak eta aurrekontua. Honela deskribatu zuen 
obra: “el derribo de parte del puente, ejecución 
de dos arcos principales y otros dos menores o 
pontones con las pilas, estrivos, alas, muretes, 
antepechos y cuanto sea preciso para completar 
la obra que se indica en los planos”51. Obra Am-
brosio San Vicentek egikaritu zuen. 

Egileei, lanbideei eta jatorriari buruzko datuek 
esaten digutenez, XIX. mendera arte, Gasteizko 
edo inguruko herrietako harginek idazten zituzten 
baldintzak, eta haiek izaten ziren obren erremata-
tzaileak, Trasmierako hargin menditarrak kenduta. 
XIX. mendean, profesionalki Foru Aldundiarekin 
lotutako arkitektoek idazten zituzten proiektuak, 
eta obra handien errematatzaileek maila altuagoa 
zuten, gaur egungo kontratisten pare.

2.2.7. Amaierako gogoetak.  
Hurbilketa kronotipologikoa

Gasteizko Kuadrillan katalogatutako zubien 
multzoa hartu, eta erdien analisi kronotipologi-
koa egingo dugu, hogeirena-edo. Aitzat hartuko 
ez ditugun zubiek begi bakarra dute, bi eta hiru 
begiko zubiren bat kenduta, zeinak pontoitzat edo 
estoldatzat har baitaitezkeen gehiago, zubitzat 
bainoago. Azken talde horren tipologia eta erai-
kuntza garaia soila da: tipologia horretan, funtzio-
naltasuna gailentzen zitzaion alderdi artistikoari, 
eta ez dira XIX. mendea baino lehenagokoak.

Gasteizko Kuadrillan zubiak zeudela adierazten 
diguten lehen albiste dokumental kontsultatuak 
XVI. mendekoak dira. Abetxukuko eta Gama-
rra Nagusiko zubiak 1514an eta 1540an azaldu 
ziren, hurrenez hurren. Abetxukuko zubiari bu-
ruzko aipamenak lau begi, harrizko hiru zutabe 
eta egurrezko hainbat zutabe zituen ale batez hitz 
egiten digu. 

Hurrengo mendearen erdia igarotakoan, 
1659an, zubien lehenengo maparen harira, beste 
sei zubi agertu zaizkigu. Haiei buruzko lekukotza 
handiagoa da, eta non zeuden, zein bideri zegoz-
kion, zein materialekin eraikita zeuden, zenbat 
begi zituzten edota zein luzera eta zabalera zeuz-
katen jakin dezakegu. Dokumentuak, baina, ez 
du fisonomiari, arkuen gidalerroei, defentsa hi-
drodinamikoei, karelei eta abarrei buruzko ezer 
iradokitzen. 

51 ALHA, DH 2.632-1, 1882-1901.

los planos”51. El autor constructivo de la obra fue 
Ambrosio San Vicente. 

Los datos anteriores de artífices, oficio y pro-
cedencia nos indican que, hasta el siglo XIX, los 
redactores de condiciones y ejecutores de los re-
mates de las obras a realizar eran canteros y ori-
ginarios de Vitoria o de pueblos alrededor de ésta, 
con la salvedad de los canteros montañeses de la 
Trasmiera. En el siglo XIX, los redactores de los 
proyectos son arquitectos vitorianos relacionados 
profesionalmente con la Diputación, y los rema-
tantes de las obras importantes poseían un mayor 
nivel a modo de los actuales contratistas.

2.2.7. Consideraciones finales.  
Una aproximación cronotipológica

Del conjunto de puentes catalogados en la 
Cuadrilla de Vitoria–Gasteiz, vamos a incidir en 
el análisis cronotipológico en la mitad de ellos, 
una veintena. El grupo no considerado responde 
a puentes constituidos por un único ojo, salvo al-
guno de dos y hasta tres ojos que podrían ser con-
siderados más como pontones o alcantarillas que 
como puentes. La tipología y época constructiva 
de este último conjunto es sencilla, donde domina 
más la funcionalidad que lo artístico y su edad no 
va más atrás del siglo XIX.

Las primeras noticias documentales consulta-
das que nos hablan de la presencia de puentes 
en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz son del siglo 
XVI. Los puentes de Abetxuko y Gamarra Mayor 
emergen en los años 1514 y 1540, respectivamen-
te. El de Abetxuko nos habla de un ejemplar de 
cuatro ojos con tres pilas de piedra y el resto de 
madera. 

Pasada la mitad del siglo siguiente, año 1659, 
con ocasión de la formación del primer Mapa de 
Puentes, surgen los seis puentes que en él figuran. 
El testimonio que de ellos se aporta es mayor, 
con su ubicación, ruta viaria a la que pertenece, 
material de que está construido, número de ojos, 
largura y anchura del mismo. Nada sugiere el do-
cumento de la fisonomía, directrices de los arcos, 
defensas hidrodinámicas, antepechos, etc. 

El arranque de las bóvedas de los seis puentes 
es muy baja, las directrices de los arcos han cam-
biado en algún caso puntual, poseen todos ellos 
tajamares triangulares, salvo el de la Venta Vieja 
en Foronda que dibuja directriz en huso y posee 
perfil ligeramente alomado, y el de Amarita, tam-
bién con directrices en huso. Cinco de ellos care-
cen de espolones con la excepción del desapare-
cido puente de Antezana de Foronda, que erigía 
dos espolones ultrasemicirculares. Las directrices 
de los arcos son de medio punto o ligeramente re-
bajado. El puente de Amarita introduce en dos de 
sus ojos la directriz ligeramente apuntada como 
lo señala el croquis de Martín Saracibar en 1842. 
Los puentes de Gobeo y Amarita en origen osten-

51 ATHA, DH 2.632-1, 1882-1901.
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Sei zubien gangen abiagunea oso baxua da; 
kasu jakinen batean, arkuen gidalerroak aldatu 
egin dira, eta guztiek dauzkate zubi-bular trian-
geluarrak, Forondako Benta Zaharra zubiak eta 
Amaritakoak izan ezik (lehenengoak gidalerro 
zorrotza eta profil zertxobait bizkarduna dauz-
ka, eta bigarrenak gidalerro zorrotzak baita ere). 
Bostek ez daukate ezproirik, Andetxako zubi 
desagertuaren salbuespenarekin, bi ezproi ul-
tra erdizirkular baitzituen. Arkuen gidalerroak 
puntu erdikoak edo zertxobait beheratuak dira. 
Amaritako zubiak, bere begietako bitan, zertxo-
bait zorrotza den gidalerroa sartzen du, Martin 
Saracibarren 1842ko krokisak adierazten duen 
bezala. Gobeuko eta Amaritako zubiek, jatorrian, 
arrapala bikoitzeko profilak (irteera eta sarrera) 
eta erdiko tarte horizontala zituen. Albiste doku-
mentaletatik ondoriozta dezakegunaren arabera, 
karelak harlangaitzezko murrutxoekin eraikitzen 
ziren, zeinak harrizko bizkar teilekin edo lauzekin 
koroatzen baitziren. Murrutxo horiek dagoeneko 
ez daude, galtzadaren zabalera handitu baitzen.

Oreitiako zubia ez dago sartuta XVII. mende-
ko zubien mapetan; alabaina, bere eraikuntzaz-
ko ezaugarriei begiratuta, mende horretan edo, 
beharbada, aurrekoan koka liteke jatorria, Gue-
vara-Lazarraga sendiaren jauregi-gotorlekuaren 
harira (XVI. mendean eraiki zuten). Harlanduzko 
egikera bikaina, ahokoak arkuetan, dobelak gan-
getan eta tinpanoak. 

Mendotzako Laña, Martiodako Iturria eta Ezta-
rroako San Mames zubiak XVIII. mendean eraiki 
zituztela esan dezakegu. Laña duela hamarkada 
batzuk birgaitu zuten, ezin hobeto birgaitu ere, 
eta soslai nabarmen bizkarduna, legar zorua, 
harlangaitzezko hormatxoak eta harrizko lauzen 
errematea (gailurrean) ditu. Martiodako Iturria 
zubia ale berezia da, oinezkoek bakarrik erabil-
tzen dutena, eta 1,50 metroko zabalera dauka; era 
berean, ez dauka karelik, arroka gainean dauzka 
zimenduak, eta ahokoak nahiz dobelak dauzka 
harlanduzko arkuan. 

San Mames zubiak oso kontserbazio eta erabi-
lera egoera kaskarra dauka gaur, eta ziurgabeta-
sun kronologikoa eragiten digu XVIII. mendean 
sartzeak; izan ere, defentsa hidrodinamikoa dauka 
brankan eta popan, bi arkuen ahokoetako dobelek 
lanketa ezberdinak dauzkate, eta profila aldatuta 
dauka (seguru asko, ezkerreko ibaiertzeko bao 
zuzena zabaldu zutenean aldatu zioten). Agian, 
aurreko mendera eraman genezake. 

Mendotzako San Martin zubiak, Jorge de Men-
dizabalek 1860an marraztutako trazaren arabera, 
profil zertxobait bizkarduna, zubi-bular triange-
luarra eta lauzen fabrika zituen egituran.

XIX. mendeak zubien zerrenda mardula utzi 
digu. Hainbat elementutan atzeman daiteke arki-
tektoak sartu zirela birgaiketen proiektuak nahiz 
obra berriko proiektuak idaztera; hala nola, haue-
tan: gangen abiagunea altuago dago; harlanduzko 
edo harlanduxkozko fabrika homogeneoak ikus 

taban perfiles de doble rampa, entrada y salida, y 
tramo horizontal central. Los antepechos, a juzgar 
por las noticias documentales, se construían con 
muretes de mampostería coronada con cubijas o 
losas pétreas. Estos muretes hoy en día han des-
aparecido por la ampliación de la anchura de la 
calzada.

El puente de Oreitia, ejemplar que no está in-
cluido en los Mapas de Puentes del siglo XVII, 
dadas las características constructivas que posee, 
bien podría incluirse su origen en esta centuria o 
quizás en la anterior, por la existencia del pala-
cio-fuerte de los Guevara-Lazarraga, construido 
en el siglo XVI. Un espléndido aparejo de sillería 
edifica, boquillas de los arcos, plementería de las 
bóvedas y tímpanos. 

Los puentes de Laña en Mendoza, La Fuente 
en Martioda y San Mamés en Estarrona, los po-
demos situar constructivamente en el siglo XVIII. 
Laña, rehabilitado cabalmente hace unas déca-
das, posee perfil marcadamente alomado, suelo 
de guijos, muretes de mampostería con remate de 
albardilla de losas pétreas. El puente de la Fuente 
de Martioda es un singular ejemplar de uso ex-
clusivamente peatonal con una anchura de 1,50 
metros, sin antepechos, cimentado sobre roca y, 
con boquillas y plementería del arco de sillería. 

El puente de San Mamés, actualmente en peno-
so estado de mantenimiento y uso, nos presenta 
incertidumbre cronológica en incluirlo en este 
siglo XVIII por poseer defensa  hidrodinámica 
a proa y popa, así como que las dovelas de las 
boquillas de los dos arcos muestran labras dife-
rentes y su perfil posiblemente modificado por la 
ampliación del vano recto en la margen izquierda. 
Quizás podría llevarse su origen constructivo al 
siglo anterior. 

El puente San Martín en Mendoza según la 
traza dibujada por Jorge de Mendizabal en 1860 
poseía perfil ligeramente alomado, tajamar trian-
gular y fábrica de lajas en la estructura.

El siglo XIX nos ha legado un buen elenco de 
puentes. La intervención de los arquitectos en la 
redacción de los proyectos de reformas o de obra 
nueva se percibe en el arranque a mayor altura 
de las bóvedas, fábricas homogéneas de sillería 
o sillarejo, volteos de los arcos en medio punto 
y escarzanos, vías horizontales, imposta de nivel 
entre el trasdós de la arcuación y la plataforma, 
antepechos de ortostatos, el correcto trabado del 
trasdós de las dovelas de las boquillas con las hi-
ladas de los tímpanos. Los puentes de Abetxuko, 
Asteguieta, Gobeo, Foronda y Ullibarri, son bue-
nos modelos de lo anterior. 

El siglo XX en esta Cuadrilla fabrica dos puen-
tes, el de Gereña y el nuevo de Astegieta. Este 
último modificando la plataforma de madera por 
una nueva de arcos escarzanos con la incorpora-
ción de dos cuerpos en seco y en ligera proyec-
ción a proa y a popa en ambas orillas. También 
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daitezke; arku erdizirkularrak eta eskartzanoak 
iraulita daude; bide horizontalak daude; arkute-
riako arkugaineraren eta plataformaren artean 
inposta dago; ortostatoek karelak dauzkate; aho-
koetako dobelen arkugainerak tinpanoen ilare-
kin ondo kateatuta daude... Abetxuku, Aztegieta, 
Gobeu, Foronda eta Uribarriko zubiak aurreko 
horren eredu onak dira. 

XX. mendean, kuadrilla honek bi zubi egin zi-
tuen, Gereñakoa eta Aztegietako berria. Azken 
horri egurrezko plataforma aldatu zioten, eta, ha-
ren ordez, arku eskartzanodun plataforma berri 
bat jarri zuten. Halaber, bi gorputz txertatu zituz-
ten lehorrean, bi ibaiertzetan, brankarako eta po-
parako proiekzio arinean. Era berean, dekorazioa 
dauka inpostan, mentsula sorta batean oinarritua. 

Aurreko mendean, aldaketa handiak egin zi-
tzaizkien Gasteizko Kuadrillako zubi gehien-
-gehienei, sektore altuetan: galtzadak zabaldu 
ziren, eta defentsa hidrodinamikoen tokia hartu 
zuten; luzetarako hodiak sartu ziren, eta hormi-
goizko barandak, biondak, metalezko barandak 
eta abar jarri ziren harrizko murrutxoen ordez; 
hots, eraikuntza bikain hauen harmonia eta plas-
tikotasuna murriztu zituzten elementuak sartu 
ziren.

muestra decoración en la imposta a base de una 
batería de ménsulas. 

El siglo pasado también ha modificado enor-
memente la inmensa mayoría de los puentes de la 
Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz en los sectores altos, 
con la ampliación de la calzada invadiendo las 
defensas hidrodinámicas, incorporando tuberías 
longitudinalmente, sustitución de los muretes pé-
treos por barandas de hormigón, biondas, baran-
dillas metálicas, etc. que han rebajado la armonía 
y plasticidad de estas excelentes construcciones.
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado dentro del núcleo de 
la ciudad de Vitoria, en el vial que une el centro de la ciudad con el barrio de 
Abetxuko, pasando por otro de los barrios Arriaga, antigua aldea también de 
Vitoria, en el punto que se cruza con el curso del río Zadorra, al que vadea. En 
pasadas épocas se incluía en una de las rutas más frecuentadas entre Vitoria 
y Bilbao por Altube.
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. El puente constituye un espléndido ejem-
plar de gran solidez, composición simétrica y equilibrada, rasante horizontal, 
sobresaliente porte en alzado respecto a las aguas bajas, con una longitud 
y anchura total de 100 y 9,70 (tras la ampliación) metros, respectivamente. 
Consta de tres magníficos vanos iguales (luz=8 metros) que voltean arcadas 
rebajadas, con los salmeres arrancando a notable altura consiguiendo mayor 
capacidad de desagüe, dotado de poderosas defensas hidrodinámicas en pilas 
y estribos por ambos frentes. Fuera del lecho, montados sobre las márgenes, 
la estructura se acompaña de tres estrechos y contiguos aliviaderos por cada 
orilla. La moderna sustitución del sector alto de la estructura -el nuevo tablero 
de hormigón, los pretiles y distintas canalizaciones auxiliares- ha reducido en 
buena parte la espléndida imagen que ha presidido a este ejemplar hasta no 
hace muchos años.  
CIMENTACIÓN. 
Sobre roca.
ESTRIBO-CEPA. 

KOKALEKUA. 
Gasteizko nukleoaren barruan dagoen zubia, Arriaga auzotik pasatuta (Gas-
teizko lehenagoko herrixka), erdigunea Abetxuku auzoarekin lotzen duen 
bidean, Zadorra ibaiaren ibilgua zeharkatzen duen puntuan. Beste garai 
batzuetan, Gasteiztik Bilbora Altubetik joateko gehien erabiltzen ziren 
bideetako bat zen.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. 
Zubia sendotasun handiko eraikuntza bikaina da; konposizio simetriko 
eta orekatua du, sestra horizontala eta altxaeran planta itzela du beheko 
uretatik ikusita; 100 metro luze da, eta 9,70 metro zabal (zabaldu ondoren).  
Hiru bao eder ditu, berdin-berdinak (argi=8 metro), arku apalduen forma-
koak, eta salmerrak altuera nahikora daude, husteko ahalmena handiagoa 
lortuz horrela. Babes hidrodinamiko sendoak ditu pilareetan eta horma bu-
larretan, aurrealde bietan. Ibilgutik kanpo, ibaiertz bien gainean, egiturak 
ondoz ondoko hiru gainezkabide estu ditu ibaiertz bakoitzean. Egiturako 
goiko sektorea aldatu eta modernizatu egin dute –hormigoizko taula berria, 
karelak eta kanalizazio osagarriak-, eta, horren ondorioz, asko murriztu da 
duela gutxira arte egitura honek izan duen irudi ederra.  
ZIMENDUA. Arrokaren gainean.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. 
Horma bularren egitura indartsuak ibaiertzetako ezpondetan sartuta dau-
de. Horma bular bakoitzeko aurrealdeko paramentua oso ondo landutako 
harlanduz eginda dago.  
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Los hercúleos cuerpos de los estribos se encastran contra los taludes de las 
márgenes. El paramento frontal de cada estribo lleva fábrica de sillares de 
esmerada elaboración.  
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. 
Los estribos se encuentran protegidos aguas arriba y aguas abajo por enormes 
aletas con un desarrollo en altura hasta alcanzar el nivel de la rasante. Estos 
muros van en línea con el paramento frontal de los estribos.
PILA. La forma de las pilas es prismática, siendo su base rectangular termina-
das en triángulo aguas arriba y en rectángulo aguas abajo.
BOVEDA. 
Las tres bóvedas rebajadas e iguales arrancan desde manifiesta altura mostran-
do excelentes superficies o plementerías de sillería de muy esmerada elabora-
ción y asentadas casi a hueso. Son visibles aún los mechinales que participaron 
en el apeo de las cimbras. 
BOQUILLA. 
Todas las roscas de idénticas características muestran un excelente despiece 
de dovelas radiales ofreciendo un cuidado trasdós en diente de sierra que traba 
perfectamente con la sillería de los tímpanos.
TIMPANO. Los muros de los tímpanos son verticales y confeccionados de 
sillería distribuidos en hiladas y, enlazando perfectamente con los trasdoses.
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La calzada presentaba un pavimento de 
capa de asfalto sobre losa de hormigón que vuela por ambos frentes, en mayor 
medida aguas arriba para dar cabida a la acera para peatones. Tras la rehabili-
tación de 2016 cama de cemento. 
TAJAMAR. Los dos tajamares, de planta triangular, son también espléndidos 
cuerpos fabricados de sillería excelentemente elaborada. En alzado se pro-
longan hasta alcanzar el nivel de la rasante de la vía para continuar con la 
formación del apartadero. 
ESPOLON. Los dos espolones de planta rectangular refuerzan, finalmente, la 
popa de las pilas, teniendo en proyección de alzado y elaboración constructiva 
las mismas características que los tajamares. 
PRETIL. Fábrica de nuevos ortostatos.
FASES CONSTRUCTIVAS. Tres. La primera responde al momento construc-
tivo que data de 1839-1840, que coincide con la práctica totalidad de la zona 
llamada de infraestructura del puente. La segunda respondería a la sustitución 
de la calzada y pretiles originales por la de tablero de hormigón y asfalto 
y, ampliación asimismo de los aliviaderos. La tercera responde a la reciente 
rehabilitación de 2016. 
APUNTE HISTÓRICO. Las numerosas menciones documentales que se re-
fieren a este puente arrancan en el año de 1514 con un “mandamiento” que 
las Juntas Generales hacen a las autoridades de la ciudad de Vitoria para que 
“fagan la dicha puente con tres pilares de piedra e lo otro de madera de dos 
estados de ancho” (1). En 1521 se repite el mandamiento, exigiendo en este 
caso “que se hiziese de piedra” (2) y dando lugar a un largo contencioso que 
culminará con su definitiva construcción a “cal y canto” (3) en el verano del 
año 1528. A partir de ese momento los documentos dan fe, únicamente, de la 
necesidad de reparaciones, como las llevadas a cabo por el maestro cantero 
Domingo Zaldegui en 1685 y en las que fue necesario “conponer y fabricar 
el primer arco que esta caydo”, “enpedrar en todo su largo del dicho puente” 
y componer “todas las mangoardias que oi tiene derrotadas” (4). Las zonas 
de entrada y protección lateral del puente vuelven a ser objeto de profundas 
reparaciones solamente cinco años después, corriendo su construcción a cuenta 
de los maestros canteros A. de la Barzena y Francisco de Loio que emplearon 
hasta doscientos carros de piedra de las canteras de Acha y Mendiola (5).
El puente, pese a estas continuas obras de mantenimiento, no parece resistir 
demasiado tiempo a la erosión y las avenidas, puesto que en 1717 se documenta 
una nueva reparación (6) ejecutada por Pedro de Arizmendi en cuyas condicio-
nes queda claro que, en ese momento, la arcada central había desaparecido y se 
había sustituido por una estructura de madera sujeta por “carreras”, “postes” 
y “zapatas”. El resto de la estructura del puente mantenía su carácter pétreo 
aunque, al parecer, tampoco en muy buen estado puesto que en 1723 fue ne-
cesario demoler y rehacer el arco septentrional, “socalzar” las pilas, rebocar 
todas sus superficies y construir los paredones y un arco de alivio en uno de 
sus terraplenes de acceso, obra que fue ejecutada en la persona de Tomás del 
Campo vecino de Crispijana (7). Esta precaria situación permanecía inalterada 

HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Uretan gora eta behera, hegal 
handi batzuek babesten dituzte horma bularrak, garaieran sestraraino ga-
ratuta. Horma horiek horma bularren aurreko paramentuarekin lerrokatuta 
daude.  
PILAREA. Pilareek forma prismatikoa dute; oinarri angeluzuzena dute, 
eta, uretan gora, triangelu forma hartzen dute; uretan behera, berriz, forma 
angeluzuzena dute.  
GANGA. Hiru ganga apalduak berdinak dira eta nahiko garai abiatzen 
dira. Oso ondo landutako harlanduzko azalera edo plementeriak dituzte, ia 
morterorik gabe finkatuta. Zinbriak zurkaizteko erabilitako horma zuloak 
ikusgai daude oraindik.  
AHO MUTURRA. Ezaugarri berberak dituzten erroska guztiek dobela 
erradialez osatutako ataltze bikaina dute, eta tinpanoetako harlanduarekin 
ezin hobeki lotutako zerra formako estrados landua eskaintzen dute.  
TINPANOA. Tinpanoetako hormak bertikalak dira, eta ilaraka banatutako 
harlanduz eginda daude, estrasdosei ezin hobeki lotuta.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Galtzadak hormigoizko lauzaren 
gainean botatako asfalto geruzaz osatutako zoladura du, eta alde bietan 
hegala eratzen du, zabalagoa uretan gora, oinezkoentzako espaloiari lekua 
egiteko. 2016ko eraberritze lanen ondoren, zementuzko zorua du.  
ZUBI BULARRA. Bi zubi bularrak triangeluarrak dira, eta oso ondo lan-
dutako harlanduz egindako egitura ederrak dira. Altxaeran, bidearen ses-
traraino iristen dira, eta, ondoren, bazterbidea eratzen dute.  
EZPROIA. Azkenik, oinplano angeluzuzeneko bi ezproiek indartzen dute 
pilareen popa. Altxaeraren proiekzioari eta eraikuntzari dagokienez, zubi 
bularren ezaugarri berberak dituzte.  
KARELA. Ortostato berriak.  
ERAIKITZE FASEAK. Hiru. Lehenengoa eraiki zenekoa da, hau da, 1839-
1840an, eta zubiaren azpiegitura esaten zaion eremu ia osoa hartzen du. 
Bigarrena bat dator jatorrizko galtzada eta karelak aldatu eta hormigoizko 
eta asfaltozko taula jarri zen unearekin. Gainezkabideak ere handitu ziren. 
Hirugarrena 2016ko eraberritze lana da.  
OHAR HISTORIKOA. Zubi honi egiten zaizkion aipamen dokumental 
ugariak 1514an hasi ziren Batzar Nagusien “mandatu” baten bidez; izan 
ere, batzarrok Gasteizko agintariei honakoa agindu zieten: “fagan la dicha 
puente con tres pilares de piedra e lo otro de madera de dos estados de 
ancho” (1). 1521ean, berriro eman zen mandatua, eta kasu horretan eskatu 
zen “que se hiziese de piedra” (2), eta auzi luzea ekarri zuen, azkenean 
“a cal y canto” (3) egin zen arte, 1528ko udan. Ordutik aurrera, doku-
mentuetan konponketak egin behar zirela baino ez da jasotzen, hala nola 
Domingo Zaldegui hargin maisuak 1685ean egindakoa. Kasu horretan, hau 
egin behar izan zen: “conponer y fabricar el primer arco que esta caydo”, 
“enpedrar en todo su largo del dicho puente” eta “componer todas las 
mangoardias que oi tiene derrotadas” (4).  Zubiaren sarreretako eta alboko 
babeseko guneei konponketa garrantzitsuak egin zitzaizkien handik bost 
urtera. Hala, eraikuntza A. de la Barzena eta Francisco de Loio hargin 
maisuek zuzendu zuten eta Atxa eta Mendiolako harrobietako berrehun 
bat gurdi bete harri erabili zituzten (5).
Zubiari etengabeko mantentze lanak egin arren, ez du ematen luzaroan 
eutsi ahal izan zienik ez higadurari ez uholdeei; izan ere, 1717an Pedro 
Arizmendik egindako beste konponketa bat dokumentaturik dago (6); eza-
rritako baldintzetan, argi dago une horretan erdiko arkuak desagerturik 
zeudela eta zurezko egitura batez ordezkaturik zegoela honelakoekin lotu-
ta: “carreras”, “postes” eta “zapatas”. Zubiaren gainerako egiturak harriari 
eusten zion, baina, dirudienez, ez zegoen egoera onean, 1723an iparraldeko 
arkua eraitsi eta berregin behar izan baitzuten; aldi berean, pilak oinarritu 
behar izan zituzten berriro ere, gainazal guztiak emokatu, eta sarbideko 
troketariko batean hormatzar bat eta hustuketa arku bat eraiki. Obra hori 
Tomás de Campok egin zuen (7). Egoera prekario horrek bere horretan 
zirauen handik lau urtera; izan ere, urte horretan, Eugenio Ortiz de Zarate 
arotz maisuari adjudikatu zizkioten zurezko arku horiek konpontze lanak, 
behin baldintza agiri zehatza onartu ondoren. Agirian hagen dimentsioak 
zehazten ziren, bai eta berrikuntza lanetan erabili beharreko iltze motak 
eta haien pisua ere.  
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(1) ATHA- Sección Juntas Generales, acta Nº 514005. Año 1514, 
219-R/219-v.
(2) ATHA- Sección Juntas Generales, acta Nº 521011. Año 1521, 
14-R/14-R.
(3) ATHA- Sección Juntas Generales, acta Nº 528008. Año 1528, 
208-v/208-v.
(4) AHPA- Sección protocolos, Nº 6,050. Año 1685, folios 235-238.
(5) AHPA- Sección protocolos, Nº 6.038. Año 1690, folios 1119-1122.
(6) AHPA- Sección protocolos, Nº 287. Año 1717, s/f.
(7) AHPA- Sección protocolos, Nº 184. Año 1723, folios 726-729. 
AHPA- Sección protocolos, Nº 742. Año 1727, s/f.
(8) AHPA- Sección protocolos, Nº 857. Año 1747, folios 149-152.
(9) AHPA- Sección Histórica, DH. Nº 618-13. Año 1839-1840.

cuatro años después, cuando se adjudican al maestro carpintero Eugenio Ortiz 
de Zárate las obras de reparación de dicha arcada de madera tras aceptar un 
detallado pliego de condiciones en el que se especifican las dimensiones de la 
viguería e, incluso, el tipo y peso de la clavazón a emplear en su renovación.
La resolución de reconstruir en mampostería esta zona del puente (8) se adoptó 
por fin en 1747, aunque la sólida estructura de tres bóvedas de sillería que nos 
ha llegado no se corresponde con ninguna de las comentadas hasta el presen-
te, si no con otra muy posterior levantada entre 1839 y 1840 por el cantero 
y albañil Estanislao Arizabaleta según la traza y condiciones del arquitecto 
Martín Saracibar (9).

Zubiko eremu hori harlanduz berreraikitzeko erabakia 1747an hartu zen 
(8); hala ere, gaur egunera arte iritsitako harlanduzko hiru gangez osatu-
tako egitura sendoa ez da orain arte aipatutakoetatik bat ere ez, Estanislao 
Arizabaleta hargin eta arotzak Martín Sarazibar arkitektoaren trazaketaren 
eta baldintzen arabera 1839tik 1840era bitartean egindakoa baizik (9).  
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado al Este del caserío de 
Amárita, sobre el río Santa Engracia, en la salida del citado pueblo hacia los cam-
pos de labor y los lugares de Miñano Mayor y Retana. En épocas pasadas daba 
servicio a uno de los caminos reales comerciales más frecuentados, como así lo 
declaraba un escribano requerido para la certificación del puente como puente 
general que correspondía el mantenimiento a la Provincia “es puente comun y 
general desde Castilla a diferentes lugares y hermandades de esta provincia y a 
la de Guipuzcoa y Vizcaya, tomando desde Gamarra para el lugar de Retana y 
desde muchas hermandades desta provincia comenzando desde Ayala, Arratia, 
Arçeniega, Quartango, Urabustaiz, Zuya, Badayoz y Zigoitia para el reino de 
Navarra y todas hermandades que confinan con él...” (1). 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. El puente denominado Amarita salva el 
cauce del río Santa Engracia gracias a una estructura construida de rasante li-
geramente alomada que desarrolla una longitud de 46 m., contando con una 
anchura original de 3,50 m., que fue ampliada en el siglo XIX hasta los 4 m. 
-ampliación perfectamente apreciable en las bóvedas- y en la actualidad hasta 
los 5,5 m., que mide el tablero de hormigón que apoya directamente sobre la 
estructura antigua. Esta obra, pese a no contar con el seguro testimonio de las 
fuentes escritas, da muestras de haber permanecido en uso durante un dilatado 
período de tiempo y, con ello, de haber sido objeto de obras de mantenimiento 
y reparación constantes. Toda su fábrica se realizó en mampostería de piedra 
caliza local, seleccionando el tamaño y dimensión de las piezas en función del 
elemento al que fuesen destinadas. 

KALEKUA. Amaritako baserriko ekialdean kokatutako zubia, Santa Engrazia 
ibaiaren gainean, herri horren irteeran, soroetara eta Miñao eta Erretanara bi-
dean. Iraganean gehien erabiltzen zen merkataritza errepideetariko bati ematen 
zion zerbitzu; halaxe egiaztatzen du eskribau batek, zubia azpiegitura orokor 
gisa egiaztatzeko eskatu ziotenean, probintziak manten zezan: “es puente co-
mun y general desde Castilla a diferentes lugares y hermandades de esta pro-
vincia y a la de Guipuzcoa y Vizcaya, tomando desde Gamarra para el lugar 
de Retana y desde muchas hermandades desta provincia comenzando desde 
Ayala, Arratia, Arçeniega, Quartango, Urabustaiz, Zuya, Badayoz y Zigoitia 
para el reino de Navarra y todas hermandades que confinan con él...” (1). 
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Amarita izeneko zubiak Santa Engrazia 
ibaiaren ibilgua zeharkatzen du sestra apur bat muinoan duen egitura bati es-
ker. Egitura horrek 46 metroko luzera du, eta, hasieran, 3,50 metroko zabalera 
zuen, baina XIX. mendean zabaldu eta 4 metrora iritsi zen –zabalkuntza hori 
oso ondo ikusten da gangetan–. Gaur egun, 5,5 metro zabal da, zabalera hori 
baitu zuzenean egitura zaharraren gainean jarritako hormigoizko taulak.  Obra 
honek ez du iturri idatzien lekukotza ziurrik, baina badirudi luzaroan izan dela 
erabilgarri, eta, ondorioz, mantentze eta konponketa lan etengabeak izan dituela. 
Tokiko kareharrizko harlangaitzez egin zen, eta, piezen tamainak eta dimentsioa 
hautatzeko, kontuan hartu zen zein elementutan erabiltzeko ziren.  
Aztertzen ari garen obrak lau arku ditu. Deskribatzeko uretan gorako ezkerre-
ko ibaiertzetik abiatuta, zubiak ojiba ganga txiki bat (3,3 m) du hasieran, eta, 
jarraian, puntu erdiko ganga apaldu bat, aurrekoaren ia argi bikoitza duena (5,9 
m). Egitura hori gainerako beste bi arkuetan errepikatzen da. Lehenengoa oji-
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La obra que nos ocupa cuenta actualmente con cuatro arcadas. Partiendo para su 
descripción de la orilla izquierda aguas arriba, el puente arranca con una bóveda 
ojival de pequeño tamaño (3,3 m.), seguida por otra de medio punto rebajado que 
prácticamente la duplica en su luz (5,9 m.). Esta disposición se repite en los dos 
arcos restantes, ojival el primero y rebajado el segundo, con luces muy similares 
entre sí (6 y 5,85 m, respectivamente). Este ritmo alternativo de bóvedas ojivales 
y rebajadas asigna al conjunto una peculiar y reflexionada composición arqui-
tectónica aumentando el interés del ejemplar. Una explicación al peculiar diseño 
y en particular a la menor luz del primer vano podría responder al siguiente 
planteamiento: El cauce del río en la margen izquierda (la del pueblo) se mues-
tra a mayor nivel que el sector central y margen derecha del río, por lo que la 
cantidad de agua a evacuar sería menor y en consecuencia el vano podría actuar 
de aliviadero en los momentos de crecidas y dotarlo de menor luz satisfaciendo 
las necesidades evacuatorias además de lograr un ahorro económico y técnico. 
La similitud de las luces en los restantes vanos se debería al soporte igualitario 
de condiciones técnicas a cumplimentar.
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre la roca natural del lecho. 
ESTRIBO-CEPA. Los cuerpos constructivos de los estribos se encastran contra 
los taludes de las márgenes con los paramentos laterales acomodándose al perfil 
de los taludes, construyéndose de mampostería con fuerte carga de mortero en 
el rejuntado. El estribo aguas arriba de la margen derecha muestra un refuerzo 
o contrafuerte en el paredón, respondiendo a la reparación acometida en 1660, 
como lo recoge un escrito sobre el estado en que se hallaba el puente tras sufrir 
una fuerte riada “habia maltratado y demolido y un estribo principal que tiene 
a la parte de la ciudad ha hecho ruina y esta para caerse” (2).
PILA. El cuerpo de las pilas varía en función del relieve del lecho. De izquierda 
a derecha, tomando referencia desde aguas arriba, van aumentando. La forma 
en planta de las pilas es rectangular con terminación en triángulo en los frentes 
a proa y a popa, a excepción de la pila más próxima a la margen izquierda que 
carece de defensa aguas abajo. Fábrica de mampostería concertada conforman 
los cuerpos de las pilas con las juntas muy lavadas. 
BOVEDA. Las bóvedas son de cañón, rebajadas dos y apuntadas otras dos, en 
alternancia. Las superficies interiores o plementerías se fabrican en mampostería 
concertada con reducción de tamaños con la altura acabando en piezas tipo de 
rájola. 
BOQUILLA. . Es la denominada “rajola”, o rajuela que tantas veces aparece 
mencionada como material de construcción básico en los documentos y que, 
como en este caso, se utilizó masivamente para formar, colocada verticalmente, 
las caras exteriores de las boquillas de los arcos. En todos los casos, las juntas y 
extradoses han recibido un fuerte rejuntado de cemento en época muy reciente.
TIMPANO. Los muros de los tímpanos son verticales por el exterior fabricados 
en rájola con basto rejuntado de cemento. 
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La calzada original ha sido ampliada con 
tablero de hormigón
TAJAMAR.  Tres es el número de los tajamares. Los tajamares muestran planta 
en huso u ojival con un desarrollo en alzado alcanzando la rasante de la calzada. 
Las fábricas responden a mampostería concertada con rejuntado basto de mor-
tero. El tajamar, por ser uno de los elementos arquitectónicos más expuestos a 
los embates de las aguas y a todo tipo de objeto arrastrado por la corriente, está 
sometido a constantes reparaciones. Una de estas refacciones tuvo lugar en el año 
1842, afectando a dos de los tajamares (el 2º y 3º) como resultado de encontrarse 
arruinados. El arquitecto Martín Saracibar establece la traza, condiciones y pre-
supuesto, manifestando “Se soltaran hasta la peña los dos tajamares arruinados 
hasta introducirse tres pies en el interior de los macizos, y se lebantaran con 
piedra crecida que no baje de dos pies en su tizon, bien enlazados y macizados 
à cal y canto, conpuesta a picon menudo por sus frentes exteriores. Se soltará 
igualmente parte del tajamar movido y se lebantará asi como las dovelas del 
arco bajo la misma forma y construccion expresada” (3). 
ESPOLON. Dos son los espolones que presenta sitos en las pilas nº 2 (arcos 2º 
y 3º) y nº 3 (arcos 3º y 4º), de sección triangular y un desarrollo en alzado hasta 
el riñón del arco. 
PRETIL. Barandillas metálicas.
FASES CONSTRUCTIVAS. Tres. La primera fase responde al momento cons-
tructivo original de la estructura que puede remontarse al siglo XVII. Una noticia 
documental cita al puente en el año 1660 exponiendo la necesidad de realizar 
una reparación, aunque nada aporta sobre la naturaleza y características de la 
estructura. Desconocemos si en el transcurso del siglo XVIII el puente sufrió 
refacciones  importantes afectando a la composición, materiales y aparejos. La 

ba arkua da eta bigarrena, apaldua, argi oso antzekoak dituzte (6 eta 5,85 m, 
hurrenez hurren). Ojiba gangen eta ganga apalduen erritmo alternatibo honek 
osaera arkitektoniko berezi eta hausnartua ematen dio multzoari, zubiaren inte-
resa areagotuz.  Diseinu berezia eta lehen baoaren argi txikiagoa planteamendu 
honen bidez azaldu ahal da:  Ezkerreko ibaiertzean (herrikoa), ibaiak ur emari 
handiago du erdian edo eskuineko ibaiertzean baino; beraz, ur gutxiago hustu 
beharko litzateke, eta, ondorioz, baoak gainezkabidearen funtzioak beteko lituzke 
uholdeetan, eta, argi gutxiago emanda, ura husteko beharrak betetzeaz gainera, 
aurrezpen ekonomikoa eta teknikoa lortuko litzateke. Bestelako baoek argietan 
duten antzekotasuna bete beharreko baldintza teknikoen berdintasunaren ondo-
rioa izango zen.  
ZIMENDUA. Gainazalekoa, ibilguko arroka naturalaren gainean.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularren eraikuntza egiturak ibaier-
tzetako ezpondetan sartuta daude, alboetarako paramentuak ezponden profilera 
egokituta daudela. Harlangaitzezkoak dira, eta junturak berdintzeko mortero 
ugari erabili da. Eskuinaldean uretan gora dagoen horma bularrak errefortzu 
edo kontrahorma bat dauka, 1660an egindako konponketari erantzunez, zubiak 
uholde gogor baten ostean zeukan egoerari buruzko idatzi batek jasotzen duen 
bezala: “habia maltratado y demolido y un estribo principal que tiene a la parte 
de la ciudad ha hecho ruina y esta para caerse” (2).  
PILAREA. Pilareen egitura aldatu egiten da ibilguaren erliebearen arabera. Ez-
kerretik eskuinera, uretan gorako puntutik erreferentzia hartuta, handituz doa. 
Pilareek oinplano angeluzuzena dute, eta errematea triangeluarra da branka al-
dean eta popa aldean, ezkerreko ibaiertzetik hurbilen dagoen pilarean izan ezin, 
ez baitauka defentsarik uretan behera. Harlangaitz horma ilaratuak osatzen du 
pilareen egitura, eta juntura oso garbituak ditu.  
GANGA. Kanoi gangak dira, bi apalduak eta beste bi kanoi zorrotzekoak, txan-
dakatuta. Barruko gainazalak edo plementeriak harlangaitz horma ilaratuz eginda 
daude, eta piezen tamaina txikituz du altueran gora egin ahala. Azkenean txin-
txarrez egindako piezak ditu.  
AHO MUTURRA. Agirietan oinarrizko eraikuntza material gisa hainbestetan 
aipatzen duten “rajola” edo hartxintxarra da, kasu honetan bezala, erruz erabili 
zena arkuen ahokoen kanpoaldeak eratzeko, modu bertikalean jarrita. Kasu guz-
tietan, juntadurak eta estradosak zementuz berdindu dira garai hurbilagoetan.  
TINPANOA. Tinpanoetako hormak bertikalak dira kanpoaldean, eta txintxarrez 
eginda daude, eta zementuzko berdintze landugabea dute.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Jatorrizko galtzada zabaldu egin da 
hormigoizko taularekin.  
ZUBI BULARRA. Hiru zubi bular daude. Zubi bularrek oinplano ojibala edo 
ardatz formakoa dute, altxaeran garatuta egonez galtzadaren sestrara heltzeko. 
Harlangaitz horma ilaratuz eginda daude, eta junturak zementuz berdinduta dau-
de, baldar. Bularrak uraren oldarrari eta korronteak eramandako objektuei eutsi 
behar dieten elementurik nabarienetarikoak direnez gero, etengabeko konpon-
ketak behar dituzte. Konponketa horietariko bat 1842. urtean izan zen, eta bi 
bularri eragin zieten (2. eta 3.ari), guztiz hondaturik baitzeuden. Martín Sarazibar 
arkitektoak trazaketa, baldintzak eta aurrekontua ezarri eta honakoa adierazi 
zuen: “Se soltaran hasta la peña los dos tajamares arruinados hasta introdu-
cirse tres pies en el interior de los macizos, y se lebantaran con piedra crecida 
que no baje de dos pies en su tizon, bien enlazados y macizados à cal y canto, 
conpuesta a picon menudo por sus frentes exteriores. Se soltará igualmente parte 
del tajamar movido y se lebantará asi como las dovelas del arco bajo la misma 
forma y construccion expresada” (3). 
EZPROIA. Bi ezproi daude, bat 2. pilarean (2. eta 3. arkuen artekoa) eta 3. pila-
rean (3. eta 4. arkuen artekoa). Sekzio triangeluarra dute, eta altxaeran arkuaren 
gerriraino iristen dira.  
KARELA. Metalezko barandak.  
ERAIKITZE FASEAK. Hiru. Lehen fasea jatorrizko egitura eraikitzekoa da, eta 
XVII. mendean koka daiteke.  Albiste dokumental batek 1660an aipatzen du zu-
bia, eta azaltzen du konpondu egin behar dela, baina ez du ezer esaten egituraren 
izaerari eta ezaugarriei buruz. Ez dakigu XVIII. mendean zehar zubiak osaerari, 
materialei eta aparailuei eragin zien konponketarik izan zuen ala ez. Bigarren 
eraikuntza fasea XIX. mendean kokatzen dugu, 1842an, gorago azaldu dugun 
bezala. Hirugarren eraikuntza fasea XX. mendean kokatzen dugu kronologikoki, 
eta, batez ere, egituraren goiko elementuetan –karelak eta bidea– izan zen esku 
hartzea. Hogeita hamar eta berrogeiko hamarkadetako dokumentazio grafikoak 
(4) erakusten digu harlangaitzezko karelak zeudela.  1959. urtearen inguruan, 
zubiari zabalera handiagoa emateko asmoz, harlangaitzezko karel trinkoak kendu 
ziren eta zementuzko eskudel aurrefabrikatu bat jarri zen. Horren ondoren, orain 
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(1) ALHA, Batzar Nagusien Atala, 1659. urtea, 15 leg., 649 or.
(2) Ibidem.
(3) APAH, Protokoloen Atala, 10.047 zk., 181-184 fol.(Gasteiz, 1842-
06-21a). ALHA, Atal Historikoa, 958-2 DH, 1842-1844. urteak.
(4) VGUA, Guinea funtsa, GUI-IV-052-11; GUI-022-10.  APVPM, 
Amarita, zubia.
(5) APAH, Protokoloen Atala, 10.047 zk., 181-184 fol. (Gasteiz, 1842-
06-21a). ALHA, Atal Historikoa, 958-2 DH, 1842-1844. urteak.
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06-1842). ATHA, Secc. Histórica, DH 958-2, años 1842-1844

segunda de las fases constructivas la establecemos en el siglo XIX, año de 1842 
como apuntábamos más arriba. La tercera fase constructiva la situamos crono-
lógicamente en el siglo XX, interviniendo fundamentalmente en los elementos 
superiores de la estructura como pretiles y vía. Documentación gráfica en torno a 
la décadas de los años treinta y cuarenta (4) nos apuntan la presencia de pretiles 
de fábrica de mampostería. En torno al año 1959, con la finalidad de suministrar 
mayor anchura a la vía del puente, se desmontan los pretiles macizos de mampos-
tería por una barandilla prefabricada de cemento. Con posterioridad, hace unos 
años tan sólo, obligados por las nuevas demandas circulatorias acordaron dotar 
de mayor anchura a la calzada con la incorporación de una solera o tablero de 
hormigón con vuelo aguas arriba y aguas abajo y, barandado metálico.
APUNTE HISTÓRICO. La primera noticia documental que disponemos se re-
monta al año 1660, con ocasión de encontrarse necesitado de reponerse. Los 
arquitectos Martín Saracibar y José Antonio Garaizabal emiten un informe en 
1832, recogido por el secretario de la Ciudad de Vitoria que el puente de Amárita 
notifica que por ser un puente de mucho tránsito entre Vizcaya y Navarra en 
caso de sufrir algún percance sería muy costoso su reparación, estando incluido 
en la relación o Mapa de Puentes de la Provincia del año 1832. Así, diez años 
más tarde, el Comisionado de Amárita emite escrito a la Comisión Económica 
Consultiva el deficiente estado del puente de Amárita manifestando que “existe 
un Puente de piedra con cuatro ojos y tres machones por la parte donde recibe 
el agua en el rio de Zadorra (sic) bastante caudaloso hallandose dos de estos 
en estado de ruina...” (5). Martín Saracibar se encarga de proporcionar la traza, 
condiciones y presupuesto para reparar los desperfectos que presenta el puente. 
En José de Arregui ,maestro cantero y vecino de Villarreal de Álava, quedan 
rematadas las obras por la cantidad de 4.600 reales de vellón. En la escritura de 
obligación actúa como fiador del rematante Pedro Pablo de Iñurrategui, maestro 
cerrajero y vecino de Vitoria.

dela urte gutxi batzuk, zirkulazio premia berriek eraginda, galtzadari zabalera 
handiagoa eman zioten, hormigoizko zola edo ohola zuen galtzada bat jarriz, 
uretan gora eta beherako hegalarekin; halaber, metalezko eskudelak ere jarri 
zituzten.  
OHAR HISTORIKOA. Eskuragarri dugun lehenengo albiste dokumentala 
1660koa da; izan ere, eraberritu behar izan zuten. Martin Sarazibar eta José 
Antonio Garaizabal arkitektoek txosten bat egin zuten 1832an –Gasteizko idaz-
kariak jaso zuen–, eta bertan jaso zen Amaritako zubia, Bizkaia eta Nafarroa 
artean mugitzeko asko erabilitako zubia zenez, hondatuz gero garestia izango 
zela konpontzea. Probintziako 1832ko zubien zerrendan edo mapan agertzen zen 
Amaritako zubia. Handik hamar urtera, Amaritako mandatariak idazki bat helara-
zi zion Kontsulta Batzorde Ekonomikoari, Amaritako zubiaren egoera txarraren 
berri emateko, eta hau adierazi zuen: “existe un Puente de piedra con cuatro ojos 
y tres machones por la parte donde recibe el agua en el rio de Zadorra (sic) 
bastante caudaloso hallandose dos de estos en estado de ruina...” (5). Martín 
Sarazibar arduratu zen zubiak zituen kalteak konpontzeko trazaketa, baldintzak 
eta aurrekontua egiteaz. Legutioko José Arregi hargin maisuak eskuratu zituen 
obrak, 4.600 erreal kuartoren truke. Obligazio eskrituran Gasteizko Pedro Pablo 
Iñurrategi sarrailagilea azaltzen da errematatzailearen fidatzaile gisa.  
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado en un retirado y esca-
samente transitado camino que vadea el río Errekaberri o San Lorenzo y que 
comunica Askartza con el Cementerio de El Salvador, una vez atravesada la 
carretera comarcal de Vitoria a Estella. Este puente en épocas pasadas formaba 
parte del camino que desde Vitoria se dirigía hacia Navarra. 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Puente de rasante horizontal, una alzada 
que llega a los tres metros, oblicuo al eje del cauce, con una longitud y anchura 
totales de 4,5 y 6,25 metros, respectivamente, y constituido por un único vano 
que voltea un arco rebajado (luz= 3 metros), dominando la fábrica de mampos-
tería en el cómputo de la obra. 
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre lecho rocoso.
ZOCALO-ZAPATA. Los estribos de proyección paralela construyen un potente 
zócalo de 86 cm. de altura sobre los que se levantan en ligero retranqueo forma-
lizando una deja o repisa sendos muros hasta una altura de 50 cm. a partir de la 
cual comienza el volteo de la bóveda. 
ESTRIBO-CEPA. Los estribos se encastran contra los taludes de las orillas, 
ejecutados de mampostería concertada. 
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. Los estribos se ven protegidos en sus 
cuatro ángulos con el arranque de las manguardias aparejadas igualmente en 
mampostería caliza. El arrastre de lodo y otros materiales por el agua los ha 
ido depositando sobre las manguardias, cegando éstas por las partes inferiores. 
BOVEDA. La bóveda es rebajada arrancando el volteo  a 1,36 metros de altura 
con aparejo para la plementería de mampostería concertada dispuesta en hiladas. 
La bóveda presenta una ampliación de 1,40 metros, aguas abajo.
BOQUILLA. Las boquillas de lajas en disposición dentada y con juntas de ar-
gamasa.

KOKALEKUA. Bazterreko leku batean eta gutxi erabiltzen den bide baten al-
boan dagoen zubia, Errekaberri edo San Lorentzo ibaia zeharkatzeko. Zubiak 
Askartza eta El Salvador hilerria lotzen ditu, Gasteizetik Lizarrara doan eskual-
deko errepidea zeharkatuta. Beste garai batzuetan, Gasteiztik Nafarroara zihoan 
bidearen parte zen zubia.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Sestra horizontaleko zubia, altxaeran 
hiru metro ere dituena. Ubidearekiko zeihar, guztira 4,5 metro luze da, eta 6,25 
metro zabal. Bao bakarra du, arku apalduan amaitua (argia= 3 metro), eta, obran, 
harlangaitzezko fabrika da nagusi.  
ZIMENDUA. Azalekoak, ibaiaren ohe harritsuaren gainekoak.  
OINALDEA-ZAPATA. Proiekzio paraleloko horma bularrek 86 cm-ko altuerako 
zokalo sendoa eratzen dute, eta haien gainean altxatzen dira, apal moduko bat 
sortzen duen atzeraemangune txiki batekin, bina horma, 50 cm-ko altuerara iritsi 
arte. Hortik gora, gangaren kurbadura hasten da.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularrak, harlangaitz horma ilaratuz 
egindakoak, ibai ertzeko ezpondetan sartuta daude.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Horma bularren lau angeluak ka-
reharrizko harlangaitzez egindako hormen hasierek babesten dituzte. Urak ga-
rraiatutako lohia eta beste gai batzuk alboko hormetan pilatu dira eta horien 
behealdea itsutu dute.  
GANGA. Ganga apaldua da, eta kurbadura 1,36 metroko altuerara hasten da. 
Plementerian, harlangaitz horma ilaratuz egindako aparailua du. Ganga 1,40 
metroko zabalkuntza du uretan behera.  
AHO MUTURRA. Aho muturrek itxura koskaduna osatzen duten lauzez eginda 
daude, eta junturetan argamasa dute.  
TINPANOA. Ez dira ia ikusten; harlangaitzezkoak dira.  

Askartzako zubia / Puente de Askartza

Askartza

Ingurune landatarrean / En medio rural

Errekaberri
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TIMPANO. Apenas perceptibles, van fabricados en mampostería. 
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La calzada está colmatada por capa de tierra 
y hierba. 
PRETIL. El puente carece de pretiles como tales, manteniendo piezas sueltas, 
sin apenas alzado. 
FASES CONSTRUCTIVAS. Dos. La primera fase correspondería a la obra 
primitiva que podría llevarse a finales del siglo XVIII o primeros años del 
siglo XIX. La segunda fase se correspondería con la ampliación de la bóveda, 
aguas abajo, hecha posiblemente en el transcurso del siglo XIX o primeros 
años del XX.

GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Galtzada lurrez eta belarrez betetako 
geruza batek estaltzen du.  
KARELA. Zubiak ez du karelak, berez; zenbait pieza ditu, baina oso baxuak.  
ERAIKITZE FASEAK. Bi. Lehenengo fasea jatorrizko obrarena litzateke, XVIII. 
mendearen amaieran edo XIX. mendearen hasierako urteetan. Bigarren fasea 
uretan behera ganga zabaltzeko egindako lanena izango litzateke. Ziurrenik XIX. 
mendean zehar edo XX. mendeko lehen urteetan egin zen.  
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado en la carretera que par-
tiendo de Vitoria y barrio de Ali se dirige a los Huetos y Trespuentes, en el punto 
de encuentro con el curso del río Zadorra al que vadea. Hoy se halla fuera de 
servicio, con uso exclusivamente peatonal. 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Puente de rasante horizontal, de notable 
alzada, con una longitud y anchura totales de 62 y 4,4-7 metros, respectivamente, 
de gran solidez, proporciones equilibradas, simétrico, dotado de gran capacidad 
de desagüe, con un ilustrado diseño en tres cuerpos, uno central, más ligero y 
con mayor longitud, y uno a cada flanco, más cortos y compactos. Esta estructura 
responde a los modelos que, siguiendo la tradición francesa, se van imponiendo 
desde mediados del siglo XIX. La parte o cuerpo central construido sobre el 
lecho del río se encarga de dar paso al agua formalizando cuatro vanos que 
voltean arcos escarzanos de 9,80 metros de luz. Los cuerpos laterales establecen 
los estribos sobresaliendo ligeramente en planta respecto al cuerpo central, plan-
tados en las márgenes y horadados por sendos arcos de medio punto peraltados 
de menor luz funcionando como lugares para el paso de personas y/o vehículos 
de tracción animal o bien de aliviaderos en momentos de avenidas o riadas.  El 
puente con este diseño consigue un efecto arquitectónico verdaderamente notable 
que se realza aún más por la corrida imposta moldurada y en vuelo de los dos 
frentes que apoya en mensulillas ejecutadas en serie. Sus arcos escarzanos -con 
una relación flecha/luz próxima a 1/9 y salmeres arrancando a gran altura- y sus 
pilas de reducido grosor con defensas semicirculares dispuestas simétricamente, 

KOKALEKUA. Gasteizen, Ehari auzoan, hasita, Otobarrenera eta Otogoienera 
eta Trespondera doan errepidean dagoen zubia, errepideak Zadorra ibaiarekin bat 
egiten duen lekuan. Gaur egun ez da erabiltzen, oinezkoentzat ez bada.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Sestra horizontaleko zubia, altxaera han-
dikoa, 62 metro luze eta 4,47 metro zabal dena. Sendoa da, proportzio orekatuak 
ditu, simetrikoa da eta husteko ahalmen handia du. Hiru gorputzeko diseinua du: 
bat, erdikoa, arinago eta luzeagoa; eta bana haren alboetan, laburragoak eta trin-
koagoak. Frantziako tradizioari jarraiki, XIX. mendearen erdialdetik nagusituz 
joan ziren ereduetakoa da egitura hau. Erdiko zatia edo gorputza errekaren ibil-
guaren gainean eraikita dago, eta bide ematen dio urari. Lau bao ditu, goialdean 
9,8 metro argiko arku eskartzanoak eratzen dituztenak. Alboetako egiturek horma 
bularrak dituzten, plantan apur aterata gorputz zentralari dagokionez. Ibaiertze-
tan daude, puntu erdiko bina arku goratuk zulatuta. Argi gutxiagokoak dira eta 
pertsonen eta/edo animaliek tiratutako ibilgailuen pasabide gisa erabiltzen dira, 
edo, bestela, ur goraldi eta uholdeetan, gainezkabide gisa. Diseinu horrekin, 
zubiak efektu arkitektoniko oso bikaina eragiten du, gehiago nabarmenduta albo 
bietan hegala eratzen duen inposta molduratu jarraituari esker. Haren gainean 
kokatzen dira seriean egindako mentsula txikiak.  Arku eskartzano horiek –ge-
zia/argi erlazioa 1/9tik hurbil dutela, eta salmerrak oso altu abiatzen direla– eta 
defentsa erdizirkularrak simetrikoki jarrita dituzten lodiera gutxiko pilareek por-
taera hidrodinamiko nabarmena duen egitura bat eratzen dute, eta Arabako XIX. 
mendeko zubi aurreratuenen multzokoa da.  

Astegietako zubia / Puente de Astegieta

Astegieta 

Ingurune landatarrean / En medio rural

Zadorra

Ona / Bueno 

1859: Francisco Martínez.  
1861: Manuel Martinez; Hilario Martinez

1861
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(1) APAH, Protokoloen Atala, 13.512 zk., 1859. urtea, 545-546 fol. 
APAH, Protokoloen Atala, 13.297 zk., 1861. urtea, 16-17 fol. APAH, 
Protokoloen Atala, 13804. zk., 1861. urtea, 245-246 fol.  

(1) AHPA, Sección de Protocolos, nº 13.512, año 1859, fols. 545-546. 
AHPA, Sección de protocolos, nº 13.297, año 1861, fols. 16-17. AHPA, 
Sección protocolos, Nº 13804. año 1861, fols. 245-246.

conforman una estructura de comportamiento hidrodinámico notable que forma 
parte del grupo de puentes alaveses más avanzados del siglo XIX.
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre el lecho rocoso
ESTRIBO-CEPA. Los cuerpos de los estribos se encastran contra los taludes de 
las márgenes construyendo paramentos laterales y frontal. 
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. Los estribos en los extremos más ex-
teriores se acompañan de sólidas aletas que disminuyen en altura al alejarse 
longitudinalmente. La mampostería concertada de tamaños diferentes aparejan 
estas defensas dispuestas en ángulo. 
PILA. La forma de las pilas es prismática, siendo su base un rectángulo termi-
nado por dos semicírculos que componen las defensas hidrodinámicas a proa 
y popa. La fábrica dominante es a base de sillarejo y mampostería concertada 
dispuesta en hiladas.
BOVEDA. Las cuatro bóvedas escarzanas y las dos de cañón fabrican las su-
perficies interiores o plementería a base de sillarejo y mampostería concertada 
con grueso rejuntado de mortero.  Bajo el arranque de las bóvedas escarzanas 
se observan toscos mechinales que debieron de recibir los jabalcones del puente 
de madera, al que debe responder la mitad inferior de las pilas con el aparejo 
diferenciado. 
BOQUILLA. Las embocaduras de los dos primeros son toscas, ejecutadas con 
lajas calizas de módulo irregular. Las de los arcos centrales, en cambio, son casi 
perfectas, mostrando un cuidadísimo dovelaje. El trasdós de estas últimas es tan-
gente a una rasante que se resalta intencionadamente por una imposta moldurada 
que apoya en mensulillas ejecutadas en serie.
TIMPANO. El aparejo de los tímpanos es de sillarejo organizado en hiladas 
regulares. 
CALZADA-VÍA-APARTADERO.  La calzada en planta refleja también los an-
chos diferentes, del cuerpo central, más estrecho, de los cuerpos extremos, de 
mayor anchura. Los dobles apartaderos creados sobre las tres pilas ayudan a 
crear un rico movimiento o juego de líneas. Un pavimento de asfalto se encarga 
de formar el suelo de la calzada.
TAJAMAR-ESPOLÓN. Las pilas presentan defensas semicilíndricas dispuestas 
simétricamente a proa y popa. Su aparejo en su mitad inferior es de sillarejo 
de pequeño tamaño que gana en módulo conforme gana en altura. Todas ellas 
alcanzan la rasante, constituyendo pequeños apartaderos.
PRETIL. El puente se remata con pretiles construidos con grandes lajas irre-
gulares de caliza enlazadas con generosos rejuntados, aunque esporádicamente 
-sobre todo en algún apartadero- se articulen dos hiladas de mampuestos de 
buen tamaño. En las entradas-salidas los pretiles continúan abiertos siguiendo y 
montando los muros de las aletas.  
FASES CONSTRUCTIVAS. Dos. La primera fase correspondería con la primera 
construcción del puente en el año 1861 (1), y una segunda que se corresponde 
con la fábrica actual realizada en la segunda década del siglo XX.
APUNTE HISTÓRICO. El remate de la obra tuvo lugar en 1860, recayendo en 
Francisco Martínez, vecino de Morillas, quien se asoció para la ejecución de 
la misma con Gregorio Martínez y Esteban Alaña, vecinos de Ullíbarri-Viña y 
Urbina Basabe respectivamente. Al año siguiente, no obstante, los tres adjudica-
tarios se vieron obligados a ceder la obra a Manuel Martínez, vecino de Salinas 
de Añana e Hilario Martínez, vecino de Marinda. 
La fábrica actual con los arcos escarzanos -con una relación flecha/luz próxima 
a 1/9 y salmeres arrancando a gran altura- y sus pilas de reducido grosor con 
defensas semicirculares dispuestas simétricamente, conforman una estructura de 
comportamiento hidrodinámico notable que forma parte del grupo de puentes 
alaveses más interesantes del siglo XX. 

ZIMENDUA. Azalekoak, ibaiaren ohe harritsuaren gainekoak  
HORMA BULARRA-ANDUIA.  Horma bularren egiturak ibaiertzetako ezpon-
detan sartuta daude, eta paramentuak dituzte alboetan eta aurrealdean.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Muturretan dauden horma bularrek 
hegal sendoak dituzte. Hegal horiek altuera galduz doaz luzetara urrundu ahala. 
Tamaina ezberdineko harlangaitz horma ilaratuek osatzen duten angeluan jarri-
tako defentsa hauek.  
PILAREA. Pilareek forma prismatikoa dute, eta haien oinarria muturretan zirku-
luerdiak dituen laukizuzen bat da. Zirkuluerdi horiek defentsa hidrodinamikoak 
eratzen dituzte brankan eta popan. Fabrika nagusia harlandua eta harlangaitz 
horma ilaratua dira.  
GANGA. Lau ganga eskartzanoek eta bi kanoi gangek eratzen dituzten barruko 
gainazalak edo plementeriak, harlanduz eta harlangaitz horma ilaratuz. Junturak 
berdintzeko, mortero multzo lodia erabili da. Ganga eskartzanoen abioaren azpi-
tik, horma zulo traketsak ikus daitezke, seguru asko, egurrezko zubiaren besoak 
jasotzeko. Aparailu bereziko pilareen beheko atala zubi horretakoa izan daiteke.  
AHO MUTURRA. Lehenengo bien ahoak landugabeak dira, eta modulu irregu-
larreko kareharrizko lauzez eginda daude. Erdiko arkuenak, berriz, ia perfektuak 
dira, eta dobela multzo oso landua dute. Azken bi horien estradosa tangentea da 
seriean egindako mentsula txikien euskarri den inposta molduratu batek eraginda 
berariaz nabarmendutako sestrarekiko.  
TINPANOA. Tinpanoen aparailua harlanduxkoa da, ilara erregularretan anto-
latuta.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Galtzadaren oinplanoak zubiak dituen 
zabalera ezberdinak islatzen ditu: erdikoa, estuagoa, eta alboetakoa, zabalagoa. 
Pilareen gainean sortutako bazterbide bikoitzei esker, mugimendu edo lerroen 
joko aberats bat sortzen da. Asfaltosko zoladurak eratzen du galtzadaren zorua.  
ZUBI BULARRA-EZPROIA. Pilareek defentsa erdizilindrikoak dituzte, sime-
trikoki jarrita brankan eta popan. Beheko zatian, harlanduxko txikiko aparailua 
du, eta goiko aldean modulua handiagoa da. Guztiak iristen dira sestrara, eta 
bazterbide txikiak eratzen dituzte.  
KARELA. Zubiak kareharrizko lauza irregular handiz egindako karelak ditu 
errematean. Lauzak lotzeko, juntura berdintze oparoak ageri dira, baina, tarteka 
–batez ere bazterbideetako batean–, tamaina handiko harlangaitzak ageri dira, 
bi ilaratan jarrita. Sarrera-irteeretan, karelak zabalik daude, eta hegalen hormak 
eratzen dira.  
ERAIKITZE FASEAK. Bi. Lehen fasea zubia eraiki zenekoa izango litzateke, 
hau da, 1861ean (1); eta bigarrena, berriz, gaur egungo fabrikarena litzateke, XX. 
mendearen bigarren hamarkadakoa, hain zuzen.  
OHAR HISTORIKOA. Obraren errematea 1860an izan zen, eta Morillasko bi-
zilaguna zen Francisco Martínezek egin zuen. Obra egiteko, hurrenez hurren 
Uribarri Dibiñakoa eta Urbina Basabekoa ziren Gregorio Martinezekin eta Este-
ban Alañarekin elkartu zen. Hala ere, handik urte batera, hiru adjudikaziodunek 
Gesaltza Añanako Manuel Martinezi eta Marindako Hilario Martínezi eman 
behar izan zieten obra.  
Arku eskartzanoak –gezia/argi erlazioa 1/9tik hurbil dutela, eta salmerrak oso 
altu abiatzen direla– eta defentsa erdizirkularrak simetrikoki jarrita dituzten lo-
diera gutxiko pilareek osatzen duten oraingo egiturak portaera hidrodinamiko 
nabarmena duen egitura bat eratzen du, eta Arabako XX. mendeko zubi aurre-
ratuenen multzokoa da.
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente adscrito a la carretera local (A-4310) 
que desde Vitoria-Gasteiz se dirige a los Huetos, al oeste de Estarrona, en el 
punto de cruce con el curso del río Zalla al que vadea. Se incluía este puente en 
el camino que partiendo de Ali enlazaba debajo de Ullibarri-Viña con el Camino 
de los Arrieros.
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Se trata de un puente con un atractivo di-
seño, proporciones equilibradas, moderada alzada, que sigue los modelos de 
los puentes de carretera de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años de 
la centuria siguiente. Posee una rasante horizontal, con una longitud y anchura 
totales de 12 y 6,20 metros, respectivamente, compuesto de un único vano que 
voltea un arco rebajado de luz 9,15 metros, dotado de aletas en defensa de los 
estribos. La retirada y sustitución de los elementos del sector superior, vía y 
pretiles, resta encanto al conjunto. 
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre el lecho rocoso del río.
ZOCALO-ZAPATA. Presenta zócalos en ambos extremos formados entre tres 
y cinco hiladas de mampuestos careados de grosores distintos formalizando un 
escalón o deja para el asiento remetido del arranque de la bóveda.
ESTRIBO-CEPA. Los cuerpos de los estribos se encastran contra los taludes con 
un grosor de 2,75 metros y una longitud de 6,2 metros.
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN.  El puente está dotado en las cuatro 
esquinas de las respectivas aletas que protegen a los estribos y reconducen las 
aguas hacia el vano. Los ángulos de apertura de cada una de ellas son diferentes. 
La traza que conservamos nos manifiesta que aguas arriba, la aleta de la margen 
derecha se coloca ortogonal al paramento lateral del estribo; la aleta izquierda se 
abre en torno a los 135 º respecto al paramento interior del estribo. Aguas abajo, 
la aleta izquierda, se abre en torno a los 105 º; y la aleta derecha en torno a los 

KOKALEKUA. Gasteiztik Otobarrenera eta Ogogoienera doan tokiko errepi-
deari (A-4310) atxikitako zubia, Eztarroako mendebaldean, errepideak Zalla 
ibaiaren ibilguarekin bat egiten duen lekuan. Zubi hau Eharitik abiatuta, Uribarri 
Dibiñaren azpian, mandazainen bidearekin bat egin zuen bidearen zati zen.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Diseinu erakargarria, proportzio oreka-
tuak eta altxaera moderatua dituen zubia da. XIX. mendeko bigarren erdialdeko 
eta XX. mendearen hasierako urteetako errepideko zubien eredukoa da. Sestra 
horizontala du, eta, guztira 12 metro luze eta 6,20 metro zabal da. Bao bakarra 
du, 9,15 metro argia duen arku apaldua eratzen duena. Hegalak ditu horma bu-
larrak babesteko. Goialdeko elementuak, bidea eta karela, kendu eta ordeztu 
direnez, multzoak ez dauka horrenbesteko xarmarik.  
ZIMENDUA. Azalekoak, ibaiaren ohe harritsuaren gainekoak.  
OINALDEA-ZAPATA. Zokaloak ditu alde bietan, bistako harlangaitzezko hiru 
eta bost ilarek osatuta. Harlangaitzak lodiera ezberdinekoak dira, eta maila edo 
apal bat eratzen dute, gangaren abiapuntuari eusteko, apur barrurantz sartuta.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularren egiturak ezpondetan sartuta 
daude, eta 2,75 metroko lodiera eta 6,2 metroko luzera dute.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Lau izkinetan, zubia hegalez hor-
nituta dago, horma bularrak babestu eta ura baorantz bideratzeko. Bakoitzak 
irekiera angelu bat du.  Kontserbatzen den trazak erakusten digu uretan gora 
eskuineko hegala ortogonala dela horma bularraren alboko paramentuarekiko. 
Ezkerreko hegala, berriz, 135 º inguru zabaltzen da horma bularraren barruko 
paramentuarekiko. Uretan behera, ezkerreko hegala 105 º inguru zabaltzen da; eta 
eskuinekoa, 120 º inguru. Harlangaitzezkoak dira, eta junturak morteroarekin ber-
dinduta daude. Hormen lodiera eta altuera txikituz doa egituratik urrundu ahala.  
GANGA. Ganga nibelazio zokaloak eratutako horma mailaren barrutik abiatzen 
da, eta ilara irregularretan –batzuetan, etenak– jarritako tamaina ezberdineko ma-
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(1) ALHA, Atal Historikoa, 133-10 DH, 1860-1870. urteak.
 

(1) ATHA, Secc. Histórica, DH 133-10, años 1860-1870.

120º. La fábrica empleada es la mampostería con rejuntado de mortero. El grosor 
y altura de los muros van decreciendo al alejarse de la estructura. 
BOVEDA. La bóveda arranca del interior del escalón o retallo del zócalo de 
nivelación volteando una superficie o plementería que muestra un aparejo de 
material semielaborado de distintos tamaños dispuestos en hiladas irregulares y 
en ocasiones discontinuas con sectores manteniendo el rejuntado.  
BOQUILLA. Las boquillas muestran un despiece calizo bien escuadrado y de 
notable tamaño, con los trasdoses trabando aceptablemente con los tímpanos 
constituidos por un aparejo de piezas rectangulares en hiladas regulares en seco. 
TIMPANO. Los tímpanos emplean la mampostería concertada y lajas para su 
fábrica.
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La parte alta del puente, como viene siendo 
habitual desde la segunda mitad del siglo XX, sino totalmente si al menos par-
cialmente ha sido alterada sustancialmente, desmontando los propios elementos 
como impostas y pretiles, amén de la pavimentación de la vía. En el ejemplar 
que nos ocupa ha desaparecido la imposta que marcaba la rasante de la calzada 
con desarrollo tangencial al trasdós de la dovela clave, sobre la que se levantaban 
los pretiles. 
PRETIL. Actualmente, son los denominados guardarraíles los antepechos o pre-
tiles del puente. 
FASES CONSTRUCTIVAS. Dos. La primera corresponde al momento de la 
construcción de nueva planta, año de 1869. La segunda, atribuible a la segunda 
mitad del siglo XX, afectaría a la superestructura, calzada  y pretiles.
APUNTA HISTÓRICO. El puente nace con ocasión de la prolongación del ca-
mino vecinal de Ali hasta el llamado de los Arrieros, debajo de Ullibarri-Viña. La 
traza, condiciones y presupuesto fueron elaborados por el arquitecto Pantaleón 
Iradier (1). El rematante de la obra fue el vecino de Astobiza, Ciriaco Ostolaza.

terial erdilandua duen gainazala edo plementeria eratzen du kurbaduran. Zenbait 
sektoretan junturak berdinduta ageri dira.  
AHO MUTURRA. Ahokoek kareharrizko zatikapena dute, egoki eskuairatuta, 
eta tamaina handikoa. Bestalde, estradosak eraz uztartuta daude tinpanoekin. 
Tinpanoak, berriz, ilara erregularretan lehorrean jarritako pieza angeluzuzenen 
aparailu batek osatzen ditu.  
TINPANOA. Tinpanoek harlangaitz horma ilaratua dute, baita lauzak ere.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. XX. mendearen bigarren erdialdetik 
aurrera ohikoa den legez, zubiaren goialdea nabarmen aldatu da (osorik ez, zati 
batez baizik); hala, elementu berekiak, hala nola inpostak eta karelak, desmuntatu 
dira, bidearen zoladuraz gain. Hizpide darabilgun zubian, galtzadaren sestra 
markatzen zuen inposta desagertu da. Inposta hark dobela giltzarriaren estrado-
sarekiko garapen tangentziala zeukan, eta karelak dobela giltzarriaren gainean 
altxatzen ziren.  
KARELA. Gaur egun, alboko langak ditugu zubiaren karelak edo petrilak.  
ERAIKITZE FASEAK. Bi. Lehenengoa zubi berria eraiki zenekoa da, 1869. 
urtea.  Bigarrena XX. mendearen bigarren erdialdean koka daiteke, eta ziurrenik 
gainegiturari, galtzadari eta karelei eragin zien.  
OHAR HISTORIKOA. Zubia eraiki zen Ehariko auzobidea Mandazainen auzo-
bideraino luzatu zenean, Uribarri Dibiñaren azpitik. Pantaleón Iradier arkitektoak 
prestatu zituen zubiaren trazadura, baldintzak eta aurrekontua (1). Ciriako Osto-
lazak, Astobitza auzoko biztanleak, gauzatu zuen obra.  
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado al suroeste de Estarrona, 
incluido en el trazado del camino de parcelaria -antiguo camino de comunicación 
entre Estarrona y Mendoza- en el punto de encuentro con el curso del río Zalla 
al que vadea.  
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Este puente con una longitud y anchura 
totales de 29 y 3,50 metros, respectivamente, presenta una particular y asimé-
trica composición de tres vanos desiguales resultado de sucesivas ampliaciones 
acontecidas a lo largo de su historia. La estructura en conjunto se defiende en 
las riberas por las correspondientes aletas y en el cauce por dos tajamares y un 
espolón. La morfología del puente no sólo ha cambiado en cuanto al número de 
vanos, sino también en lo referente a las directrices y el perfil de la calzada, hoy 
esta última de rasante horizontal. El primer vano, contiguo a la margen izquierda, 
es de trazado recto o adintelado, el segundo o central, voltea una directriz en arco 
rebajado (luz= 5 m.) y, el tercer vano, contiguo a la orilla derecha, voltea una 
arcada de medio punto (luz=5,05 m.). La diferencia de alzada de las dos arcadas 
reside en la dotación de mayor altura a los zócalos del arco lateral derecho con-
siguiendo alzar el arranque de la bóveda y así conseguir una mayor capacidad de 
desagüe. El cambio progresivo del paleocauce ha originado la peculiar estructura 
que ostenta hoy la obra. La tubería de notable diámetro que transita aguas arriba 
encajada en los tajamares y aletas actúa negativamente como elemento muy 
degradante sobre el conjunto.
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre el lecho rocoso del río. 
ZOCALO-ZAPATA. Los zócalos que  presentan los vanos arqueados ostentan 
desarrollo vertical diferente doblando los 0,50 metros del arco rebajado hasta 
los 0,95 metros del arco de medio punto. Ambos van fabricados mediante mam-
postería concertada dispuesta en hiladas, además de distintos desarrollos. Las 
bóvedas arrancan de las zapatas o zócalos de cimentación y nivelación mostrando 

KOKALEKUA. Eztarroako hego-mendebaldean dagoen zubia, partzeletako bi-
dearen –Eztarroa eta Mendotza lotzen zituen bide zaharra– trazaduraren barruan, 
Zalla ibaiaren ibilguarekin bat egiten duen lekuan.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Zubi hau 29 metro luze eta 3,50 metro 
zabal da guztira; osaera berezi eta asimetrikoa du: hiru bao desberdin, bere his-
torian zehar egin zaizkion ondoz ondoko zabalkuntza lanen ondorioz. Egituraren 
multzoak hegalak ditu ibaiertzean, babes gisa; ubidean, berriz, zubi bular bat eta 
ezproi bat. Zubiaren morfologian, baoen kopuruaz gainera, galtzadaren norabidea 
eta profila ere aldatu dira. Gaur egun, galtzadak sestra horizontala du.  Ezkerre-
ko ibaiertzaren ondoan dagoen lehen baoak trazadura zuzena edo dinteldua du; 
bigarrenak edo erdikoak kurbadura eratzen du, arku apalduan (argia= 5 metro), 
eta hirugarrenak, eskuineko ibaiertzaren ondoan, puntu erdiko arku bat eratzen 
du (argia= 5,05 m). Bi arkuen altxaeren artean dagoen desberdintasunaren arra-
zoia da eskuineko alboko arkuaren zokaloak altuagoak direla, eta, ondorioz, 
gangaren abiapuntua gorago dago. Hala, husteko ahalmen handiago lortu da. 
Paleoarroak izan duen aldaketa progresiboak eragin du zubiak gaur egun duen 
egitura berezia. Uretan gora azaltzen den diametro nabarmeneko hodia bular eta 
hegaletan ahokaturik dago eta modu negatiboan eragiten du, multzoa hondatzen 
duen elementua baita.  
ZIMENDUA.  Azalekoak, ibaiaren ohe harritsuaren gainekoak..  
OINALDEA-ZAPATA. Arkua duten baoetako zokaloak garapen bertikal ezber-
dina dute: arku apalduan, 0,50 metrokoak dira, eta puntu erdiko arkuan, berriz, 
0,95 metrokoak. Biak daude harlangaitz horma ilaratuz eginda, eta ilaran jarrita, 
eta garapen ezberdinak dituzte. Gangak zimendu eta nibelazio zapatetatik edo 
zokaloetatik abiatzen dira, erdi landutako piezen plementeriak erakutsiz; horiek 
guztiak ilara irregularretan kokaturik daude eta piezen tamaina murrizten da 
altuerarekin.  

San Mamesko zubia / Puente de San Mamés

Estarrona

Ingurune landatarrean / En medio rural
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plementerías de piezas semielaboradas colocadas en hiladas irregulares con las 
piezas disminuyendo de tamaño con la altura. 
ESTRIBO-CEPA. Los estribos se encastran contra los taludes de las orillas, 
construido el cuerpo de la margen derecha con fábrica de mampostería mientras 
el cuerpo de la orilla izquierda se obra en hormigón. 
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. El estribo de la orilla derecha posee dos 
excelentes aletas formando ángulo abierto para encauzar y despedir mejor las 
aguas. Ambas se construyen en mampostería llevando un desarrollo vertical hasta 
alcanzar el nivel del pretil y acabar en talud al alejarse. Las aletas de la margen 
izquierda se construyen en hormigón.
PILA. Dos son las pilas del puente, la primera o izquierda combina la fábrica 
original de mampostería con la moderna de hormigón. La pila derecha presenta 
una base rectangular terminada por la cara frontal en un triángulo (tajamar) y 
por un rectángulo en la cara posterior (espolón). 
BOVEDA. Las dos bóvedas poseen las plementerías fabricadas a base de mam-
postería concertada dispuestas en hiladas que con la altura disminuyen en tama-
ño. La bóveda de la margen derecha arranca en retroceso respecto a la vertical 
de los zócalos por la formación de una pequeña deja o resalte de 13 centímetros 
donde apoyaría la cimbra. En ambas plementerías se aprecian pequeños desmem-
bramientos y pérdida de piezas 
BOQUILLA. Las boquillas están formadas por dovelas de dimensiones irregula-
res, más enfatizadas en el arco de mayor arcuación, dibujando un perfil dentado. 
La rosca aguas abajo del vano central presenta un suave desriñonamiento por 
asentamiento.  
TIMPANO. Los tímpanos poseen fábricas de mampostería de piezas alargadas 
poseyendo mayor superficie los correspondientes a la arcada central. La trabazón 
con las roscas es de escasa elaboración. Se aprecian falta de piezas puntuales.
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La vía muestra pavimento de encachado, 
visible en las calles longitudinales de rodadura y ocultos por tierra y hierba en el 
pasillo central y junto a los pretiles.  
TAJAMAR.  El tajamar posee planta triangular presentándose trabado con la pila 
y adosado al paramento frontal y tímpanos, llevando un desarrollo en alzado has-
ta alcanzar el nivel de la rasante de la calzada. Se construye en hiladas irregulares 
de piezas semielaboradas, de mayor tamaño en el cuchillo. 
ESPOLON. El espolón se muestra y se obra de la misma manera que el tajamar, 
pero con un desarrollo en altura menor, hasta el riñón de los arcos.
PRETIL. Los pretiles se obran en mampostería con remate de albardilla de hor-
migón con alturas y grosores distintos en ambos extremos. 
FASES CONSTRUCTIVAS. Cuatro. La primera fase constructiva corresponde al 
momento constructivo original que se identifica con el arco central y que podría 
llevarse cronológicamente al siglo XVIII (1). La segunda fase está fechada en 
el año 1833 y concierne a la pila derecha con el tajamar, espolón, y a la bóveda, 
estribo y aletas contigua a la margen derecha (2). La tercera fase corresponde a 
la apertura del vano adintelado junto con estribo y pila. La cuarta fase responde 
a la calzada y pretiles y sectores altos de los tímpanos. Estas dos últimas inter-
venciones están ejecutadas en el transcurso del siglo XX.

HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularrak ibaiertzetako ezpondetan sar-
tuta daude. Eskuinekoa harlangaitzekoa da, eta ezkerrekoa, berriz, hormigoizkoa.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Eskuineko ibaiertzeko horma bula-
rrak bi hegal itzel ditu, angelu irekia eratuz, urak hobeto bideratu eta botatzeko. 
Biak daude harlangaitzez eginda, eta garapen bertikala dute, karelaren maila-
raino, eta ezpondan amaitzen dute urrundu ahala.  Ezkerreko hegalak hormi-
goizkoak dira.  
PILAREA. Zubiak bi pilare ditu. Lehenengoa edo ezkerrekoak harlangaitzezko 
jatorrizko fabrika eta hormigoizko modernoa uztartuta ditu. Eskuineko pilareak 
oinarri angeluzuzena du; aurrealdeko muturra triangeluarra da (zubi bularra), eta 
atzealdekoa, laukizuzen bat da (ezproia).  
GANGA. Ganga biek harlangaitz horma ilaratuz egindako plementeriak dituzte 
ilaratan jarrita. Gora egin ahala, txikiagoak dira. Eskuineko ganga atzeratuta 
abiatzen da, zokaloen bertikala erreferentziatzat hartuta, 13 zentimetroko horma 
maila txikia baitago zinbriaren oinarrian. Bi plementerietan zatikatze txikiak 
daudela eta piezak galdu direla ikusten da.  
AHO MUTURRA. Ahoak neurri irregularrak dituzten dobelez osatuta daude, 
eta nabarmenagoak dira arkua zorrotzagoa den lekuan. Zerra formako profila 
du. Erdiko baoak uretan behera duen erroskak gerri apur bat galdu asentatzearen 
eraginez.  
TINPANOA. Tinpanoak pieza luzez osatutako harlangaitzezkoak dira. Piezok 
azalera handiago dute arku zentraleko tinpanoetan. Arrokekiko lotura gutxi lan-
duta dago. Pieza batzuk falta direla ikusten da.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Bideak enkatxozko zoladura du; erro-
dadura luzetarako kaleetan ikus daiteke eta lurrak eta belarrak ezkutatzen dute 
erdiko korridorean.  
ZUBI BULARRA. Bularrak oinplano triangeluarra du eta pilarekin estekaturik 
dago eta aurreko paramentuari eta tinpanoei atxikirik; halaber, altxaeran gara-
pena du, galtzadaren sestraren mailara iritsi arte. Erdi landutako piezetako ilara 
irregularretan eraikita dago; horiek tamaina handiagoa dute aiztoan.  
EZPROIA. Ezproia bularra bezala eginda dago, baina altueran duen garapena 
txikiagoa da, arkuen gerrietarainokoa, hain zuzen.  
KARELA. Karelak harlangaitzez eginda daude eta hormigoizko gailurra dute 
errematean, bi muturretan altuera eta lodiera desberdinekin.  
ERAIKITZE FASEAK. Lau. Lehen fasea jatorrizko eraikuntza lanena da. Erdi-
ko arkuari dagokiola esan daiteke, eta, kronologikoki, XVIII. koka daiteke (1). 
Bigarren fasea 1833an dago kokatuta, eta bigarren pilarea, zubi bular eta ezproia 
barne, eta eskuinaldeko ganga, horma bularra eta hegalak hartzen ditu (2). Hi-
rugarren fasean, bao dinteldua zabaldu zen, horma bularrarekin eta pilarearekin. 
Laugarrenean, galtzada eta karela eta tinpanoen goiko aldea landu ziren. Azken 
bi esku hartze hauek XX. mendean zehar gauzatu ziren.
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente situado dentro del caserío de Foron-
da, vadeando al río Zalla y, sirviendo de enlace entre los barrios de ambas orillas, 
así como facilitar la comunicación con los pueblos del entorno. 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. El puente constituye un buen ejemplar de 
gran solidez, con tres ojos y perfil horizontal, composición simétrica y equili-
brada, y una longitud total en torno a los 25 metros. La reciente sustitución del 
sector alto de la estructura -el nuevo tablero de hormigón, los pretiles y distintas 
canalizaciones- ha reducido en buena parte la espléndida imagen que ha presidido 
a este ejemplar hasta no hace muchos años.  
CIMENTACIÓN. La cimentación es superficial, con el suelo rocoso del lecho 
como base de estribos y pilas. 
ESTRIBO. Las zapatas de ajuste-preparación y nivelación van en función del 
relieve del lecho, más elevado en el sector de la orilla izquierda y en consecuen-
cia las zapatas muestran alturas diferentes, siendo de menor altura en el estribo 
izquierdo. El estribo de la margen derecha está dentro de un gran paredón que 
se proyecta aguas arriba y aguas abajo. Las zapatas se obran de mampuestos 
de mayor tamaño en los sectores inferiores, formalizando hiladas irregulares 
y discontinuas. En las verticales de los arranques de las boquillas se habilitan 
sillares en dos registros. 
PILA. Dos son las pilas del puente, de planta rectangular con proyección  en 
huso, aguas arriba, y rectangular, aguas abajo, logrando unas dimensiones en 
planta de longitud total de 5,25 por 1,40 metros de anchura. Se fabrican de sillería 
los sectores de las defensas hidrodinámicas y líneas verticales bajo las boquillas 
de los arcos, usando mampostería concertada en los entrepaños. 
BOVEDA. Las bóvedas del puente en número de tres son iguales con una luz 
de 6 metros, desarrollando plementerías rebajadas, con arranques de las pilas y 

KOKALEKUA. Forondako baserriaren barruan dagoen zubia, Zalla ibaia zehar-
katzen, bi ertzetan dauden auzoen arteko lotune gisa. Bestetik, komunikazioa 
errazten du inguruko herriekin.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Zubiak aparteko sendotasuna dauka, 
hiru begiz hornituta dago eta profil horizontala dauka, eraketa simetrikoa eta 
orekatua. Guztira, 25 metro inguruko luzera dauka. Egiturako goiko sektorea 
aldatu eta modernizatu egin dute duela gutxi –hormigoizko taula berria, karelak 
eta kanalizazio osagarriak–, eta, horren ondorioz, asko murriztu da duela gutxira 
arte egitura honek izan duen irudi ederra.  
ZIMENDUA. Zimenduak azalekoak dira, eta arrokazko zorua erabili da horma 
bularrak eta habeak bertan finkatzeko.  
HORMA BULARRA. Egitura doitu, prestatu eta berdintzeko zapatak zoruaren 
erliebearen araberakoak dira, hau da, gorago jarrita daude ezkerreko ertzean eta, 
horren ondorioz, zapatak bi garaieratan daude. Ezkerreko horma bularrekoak 
altuera txikiagoan jarrita daude.  Eskuinaldeko ertzeko horma bularra ibaian 
gora eta ibaian behera hedatzen den hormatzar baten barruan dago. Zapatak 
tamaina handiagoko harlangaitzez eginda daude behealdean, ilara irregular eta 
etenetan antolatuta daudela. Ahokoen abioen bertikaletan, harlanduak jarri dira 
bi erregistroetan.  
PILAREA. Zubiak bi pilare dauzka, oinplano angeluzuzenekoak; ardatz forma-
koa, ibaian gora, eta angeluzuzenekoa, ibaian behera. Hala, oinplanoan, guztizko 
tamainak 5,25 metrokoa da luzeran eta 1,40 metrokoa zabaleran.  Babes hidro-
dinamikoen guneetan eta arkuen ahokoen azpiko lerro bertikaletan, harlanduak 
erabili dira; horma-ataletan, berriz, harlangaitz horma ilaratua erabili da.  
GANGA. Zubiak dauzkan gangak, guztira hiru, berdinak dira eta 6 metroko 
argia dute. Plementu beheratuak eratzen dituzte, habeak eta horma bularrak maila 
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estribos al mismo nivel, obradas en mampostería concertada dispuestas en hila-
das irregulares con gran carga de cal en el rejuntado, dejando la sillería para los 
aristones, como así lo especifican las condiciones de la obra original. 
BOQUILLA. Todas las boquillas se muestran idénticas en composición y elabo-
ración. Se constituyen de 29 piezas, con los extradoses perfilando un disimulado 
dentado, escalonamiento que queda perfectamente concretado en la superficie 
de los plementos al distribuir alternativamente las piezas con tiradas a soga de 
distinta longitud. De esmerada calidad podemos calificar la cantería de los des-
pieces así como de todos los sectores de la estructura donde se halla presente. 
TIMPANO. Los tímpanos se obran con aparejo de mampostería trabando tosca-
mente con los trasdoses de las boquillas.
CALZADA-VÍA. Hoy, se constituye mediante una gran losa o tablero de hormi-
gón, proyectándose aguas arriba y aguas abajo de los paramentos frontales de la 
estructura original. De la anchura de los cuatro metros contabilizados los pretiles 
del tablero original se ha pasado a los 6,40 metros actuales. 
TAJAMAR. Las dos defensas aguas arriba, presentan planta en huso, con remate 
en talud y un desarrollo en alzado hasta alcanzar el nivel de la rasante coincidente 
con la línea tangencial del estrados de las dovelas claves y, obradas totalmente 
en una excelente sillería.
ESPOLON. Igualmente son dos los espolones aguas abajo, con planta rectan-
gular, remate en talud, un desarrollo en altura y un aparejo de fábrica igual que 
los tajamares. 
MANGUARDIA-ALETA. Presenta cuatro sólidos paredones aguas arriba y 
aguas abajo, en línea con los estribos de las orillas y, decreciendo en altura al 
alejarnos de la estructura. Se construyen de mampostería con mortero de cal en 
el rejuntado. 
PRETIL. Muestra, hoy, los modernos e inapropiados guardarrailes metálicos, 
que han venido a sustituir a los que lucía hasta la década de los años ochenta 
de la pasada centuria, de mampostería con fuerte carga de cal en el rejuntado y 
culminados por una corrida cinta de cubijas de piedra caliza de marcado grosor 
ensambladas a caja y espiga semicirculares.
FASES CONSTRUCTIVAS. Dos. La primera coincide con el momento en que se 
erige el puente, año de 1803. La segunda, afecta a la superestructura, con la am-
pliación, incorporación del tablero de losa de hormigón y sustitución de pretiles.
APUNTE HISTÓRICO. El puente actual de Foronda fue erigido en 1803, siendo 
tracista y ejecutor de la obra el arquitecto vitoriano Juan Pantaleón Ortiz de Za-
rate. El documento (1) que recoge las condiciones a las que debían sujetarse las 
obras es un ejemplo de minuciosidad y detalle, explicando pormenorizadamente 
en 39 apartados, los criterios a los que debía ajustarse la cimentación, mezclas de 
morteros, aparejos, dovelería, bóvedas, esquinales, entrepaños, albardillas, vías, 
accesos, defensas, financiación, plazos, etc. 
Recogeremos, únicamente a modo de ejemplo, alguno de estos apartados: “Que 
toda la sillería que sea necesaria para la obra ha de ser de las canteras de 
Gorbea o de Manurga de piedra arena de buen grano, que tenga suficiente 
tenacidad, sacada y cortada toda à ley de Cantera, que sea limpia sin sojas ni 
salitre, de modo que no sè admitirà en la obra piedra alguna que sea salitrosa 
bajo de ningun pretesto, y si alguna entrase por descuido ò equivocacion se man-
darà arrancar ò quitar aunque sea despues de asentada ó concluida la obra”. 
“Que todas las dobelas de los frentes de los tres arcos han de tener de alto en 
su frente dos y medio pies la que menos, y que de ramal ò entrada en el arco 
las unas tres y medio pies y las otras dos y medio alternativamte. para un buen 
enlace con la mamposteria de la bobeda”. 
“Que cada uno de los frentes de los tres arcos se ha de componer de igual nu-
mero de dobelas que son veinte y nueve, con un pie de boquilla y los hombros 
correspondientemente”. 
“Que toda la silleria expresada, que son esquinas, tajamares y dobelas, se han 
de labrar con el mayor esmero bien entradas en esquadra, bien borneadas con 
sus cinceladuras y sus caras limpias à boca de bujarda, y los lechos y sobre le-
chos à picon, haciendolas en sus lechos y sobre lechos sus ranuras ó lechaderas 
para que se introduzcan las lechadas para su buena union…”.

beretik abiatzen direla. Azkenak harlangaitz horma ilaratuz eginda daude eta ilara 
irregularretan antolaturik daude, junturetan o karga handia erabilita. Harlandua 
ertz handietan erabili da, jatorrizko obraren baldintzetan ezartzen den bezala.  
AHO MUTURRA. Eraketa eta lanketari dagokienez, ahoko guztiak berdinak 
dira. 29 piezaz osatuta daude, eta estradosetan hortzeria arina igartzen da. Mai-
laketa oso nabarmena da plementuen azaleran, piezak luzeka jarri baitira, hainbat 
luzera baliatuz. Atal guztien hargintza kalitate handikoa da, bai eta harrilana 
erabili deneko sektore guztietakoa.  
TINPANOA. Tinpanoak harlangaitzezko aparailuz egin dira, ahokoetako estra-
dosetan modu traketsean uztartuta.  
GALTZADA-BIDEA. Gaur egun, hormigoizko lauza edo taula handi batez egin-
da dago, jatorrizko egituran zeuden aurrealdeko paramentuetatik ibaian gora 
eta ibaian behera hedatuta.  Jatorrizko taulako karelek zeukaten lau metroko 
zabaleratik oraingo 6,40 metrora igaro da egitura.  
ZUBI BULARRA. Ibaian gora dauden bi babesek ardatz formako oinplanoa 
dute, eta altxaera garatua dute dobelarrietako estradosaren lerro tangentzialarekin 
bat datorren sestraraino. Dobelarriak harlandu bikainez eginda daude.  
EZPROIA. Halaber, egiturak bi ezproi dauzka ibaian behera, oinplano erregu-
larrekoak, errematea ezpondan, altuerako garapena eta fabrikako aparailua zubi 
bularretakoaren berdina da.  
EUSTE HORMA-HEGALA. Egiturak lau hormatzar sendo dauzka ibaian gora 
eta ibaian behera, ertzetako horma bularrekin lerrokatuta, eta gero eta txikiagoak 
dira egituratik aldendu ahala.  Harlangaitzez eginda daude, eta kareorea erabili 
da junturetan.  
KARELA. Egun, alboko langa moderno eta desegokiak dauzka, joan den men-
deko laurogeiko hamarkadara arte izan zituenak ordeztuta. Lehengoak harlangai-
tzezkoak ziren, karezko karga oparoa erabilita junturetan. Errematean, kareha-
rrizko ale larriez osatutako zerrenda jarraitua erabili da, aho-zirika mihiztatuta, 
era erdizirkularrean.  
ERAIKITZE FASEAK. Bi. Lehenengoak bat egiten du zubia eraiki zen urtea-
rekin: 1803.  Bigarrenak gainegiturari eragin zion, zabaldu egin baitzen, hormi-
goizko lauza duen taula jarri baitzen eta karelak ordeztu baitziren.  
OHAR HISTORIKOA. Forondako oraingo zubia 1803an eraiki zen. Gasteizko 
Juan Pantaleón Ortiz de Zarate arkitektoak egin zuen obraren trazadura eta obra 
bera. Obra gauzatzeko baldintzak jasotzen zituen agiria (1) guztiz zehatz eta zo-
rrotza da. Horren erakusgarri, 39 ataletan azalduta zekarren zein irizpideren ara-
bera egin behar ziren zimenduak, mortairuak eta nahasteak, aparailuak, dobelak, 
gangak, eskantzuak, horma-atalak, txapelak, horma-atalak, bideak, sarbideak, 
babesak, finantzaketa, epeak… 
Atal horietako batzuk jasoko ditugu, adibide gisa:  “Que toda la sillería que sea 
necesaria para la obra ha de ser de las canteras de Gorbea o de Manurga de 
piedra arena de buen grano, que tenga suficiente tenacidad, sacada y cortada 
toda à ley de Cantera, que sea limpia sin sojas ni salitre, de modo que no sè 
admitirà en la obra piedra alguna que sea salitrosa bajo de ningun pretesto, y 
si alguna entrase por descuido ò equivocacion se mandarà arrancar ò quitar 
aunque sea despues de asentada ó concluida la obra”.  
“Que todas las dobelas de los frentes de los tres arcos han de tener de alto en 
su frente dos y medio pies la que menos, y que de ramal ò entrada en el arco 
las unas tres y medio pies y las otras dos y medio alternativamte. para un buen 
enlace con la mamposteria de la bobeda”.  
“Que cada uno de los frentes de los tres arcos se ha de componer de igual nu-
mero de dobelas que son veinte y nueve, con un pie de boquilla y los hombros 
correspondientemente”.  
“Que toda la silleria expresada, que son esquinas, tajamares y dobelas, se han de 
labrar con el mayor esmero bien entradas en esquadra, bien borneadas con sus 
cinceladuras y sus caras limpias à boca de bujarda, y los lechos y sobre lechos 
à picon, haciendolas en sus lechos y sobre lechos sus ranuras ó lechaderas para 
que se introduzcan las lechadas para su buena union…”. 
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO.  Se localiza al norte del caserío de Foronda, 
desconectado del centro de éste, muy próximo a la ermita de San Cristóbal y ce-
menterio, a los que da servicio junto a las fincas de ese sector. En pasadas épocas 
formó parte de una de las rutas más transitadas por viajeros, mercaderes, arrieros, 
etc.  “passo de Vizcaya, Uillarreal y su jurisdizion a Castilla” (1).   
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. El puente de la Venta Vieja (San Cristóbal) 
como resultado de una reciente restauración se encuentra notablemente mejorado 
respecto al aspecto que presidía hace unos años. El puente presenta una rasante 
ligeramente alomada con cambio de pendiente en el eje del tajamar, una longitud 
y anchura totales de 18 y 4,02 metros, con diseño y composición equilibrados. 
Consta de dos vanos que voltean arcos de medio punto de luces ligeramente 
distintas (5,9 y 5,15 m.), con defensa hidrodinámica aguas arriba de planta ojival 
y un desarrollo en altura alcanzando el nivel del pretil formando un apartadero. 
CIMENTACIÓN. Enseña cimentación superficial sobre la misma roca del cauce 
del río.
ZOCALO-ZAPATA. Dos y tres hiladas irregulares y discontinuas de bloques 
semielaborados conforman las zapatas de nivelación de los estribos y de la pila 
sobre la que levantar las bóvedas. En determinados sectores, posteriores recalces 
mal ejecutados falsifican y alteran los zócalos. 
PILA. Muestra una planta rectangular con una anchura de 2,54 metros, una 
longitud de 4,02 metros y alturas 0,52 y 0,70 m. respecto al lecho.
BOVEDA. Las dos bóvedas de cañón presentan las plementerías de escasa ca-
lidad y van obradas de mampuestos de tamaños distintos con gran carga de 
mortero en los rejuntados no permitiendo verificar las hiladas siguiendo las in-
dicaciones del momento de la construcción  “…para tomar las cortas y los 
yntermedios de mamposteria…” (2).

KOKALEKUA. Forondako baserritik iparralderantz dago, baserriaren erdigune-
tik bereiz eta San Kristobal baselizatik eta hilerritik nahikoa gertu. Esandakoei 
zerbitzua ematen die, baita eremu horretako lursailei ere. Beste garai batzuetan, 
bidaiariek, merkatariek, mandazainek eta bestelakoek gehien erabilitako ibil-
bideetako baten parte izan zen “passo de Vizcaya, Uillarreal y su jurisdizion a 
Castilla” (1).  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Benta Zaharreko zubia (San Kristobal) 
berriki zaharberritu denez, itxuraz nabarmen eraberrituta dago, behintzat, orain 
dela urte batzuk zeukan itxuraren aldean. Zubiaren sestrak muino txiki bat osa-
tzen du, aldapa aldatuta zubi bularraren ardatzean. Guztira, 18 metro luze da, eta 
4,02 metro zabal. Diseinu eta konposizio orekatuak ditu. Bi bao ditu, kurbaduran 
puntu erdiko arkuak eratzen dituztenak. Arkuen argiak apur bat ezberdinak dira 
(5,9 eta 5,15 m). Oinplano ojibaleko babes hidrodinamikoa du uretan gora, eta 
goranzko garapena, kareleraino iritsita. Han bazterbide bat eratzen du.  
ZIMENDUA. Azaleko zimenduak ikus daitezke ibaiaren ibilguko arroken gai-
nean.  
OINALDEA-ZAPATA. Bloke erdilanduz osatutako bi eta hiru ilara irregular 
eta etenetan antolatzen dira gangen euskarri diren horma bularrak eta pilareak 
nibelatzeko zapatak. Eremu batzuetan, gerora gaizki gauzatutako azpi berritzeek 
zokaloak faltsutzen eta itsusten dituzte.  
PILAREA. Oinplano angeluzuzena dauka, 2,54 metro zabal eta 4,02 metro luze 
dela. Altuera, berriz, 0,52 eta 0,70 metrokoa da ohea aintzat hartuta.  
GANGA. Kanoi ganga biek kalitate gutxiko plementeriak dituzte, eta tamaina 
ezberdineko harlangaitzez eginda daude. Junturetan mortero ugari erabili da 
berdintzeko. Horrenbestez, ezin da egiaztatu ilarak eraiki zen garaiko baldin-
tzekin bat datozen ala ez: “…para tomar las cortas y los yntermedios de mam-
posteria…” (2).
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BOQUILLA. Los aristones presentan un buen despiece de sillería con los tras-
doses regularizados en la mayor parte de las cuerdas, con algún salto o diente. 
Las condiciones de la obra original así lo determinaba “Y asimismo todos los 
aristones de los dos arcos seran de la dha piedra labrada que tengan a pie y 
medio de cabeza y bara de asta y dos pies a la mitad de aspata…” (3).
TIMPANO. Los tímpanos obrados en mampuestos de tamaño medio con gran 
carga de cal en los rejuntados traban toscamente con los trasdoses de las bo-
quillas.
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La calzada actual de tres metros de anchura 
se compone de una cama de cemento con pavimento de guijo o encachado dibu-
jando una sencilla retícula definida por tres cordones longitudinales, uno central 
y dos laterales, cortados por otros tres transversales -uno central y dos en el 
extremo. En la entrada y salida del puente los pretiles se proyectan divergiendo. 
La calzada presenta un apartadero coincidiendo con la proyección vertical y de 
sección del tajamar.   
TAJAMAR. Un tajamar de planta ojival defiende la pila central aguas arriba. 
Descansando sobre una zapata, también en huso, construida con dos hiladas de 
sillares, el resto del alzado se levantó, con sillares angulados en la arista y mam-
puesto en el resto de la proa. Todo él es consecuencia de una reparación efectuada 
en el año 1683: “aya de desaçer el taxamar que oi se halla echa rruina y plantar 
de nuevo sobre peña biba dandole una ylada con piedras anchas que salgan un 
quarto de pie a modo de çocalo y de alli arriba correra el dho taxamar en siete 
pies fuera del cuerpo del dho puente” (4). En alzado posee un desarrollo que 
alcanza el nivel del pretil conformando un pequeño apartadero.
PRETIL. La restauración le ha devuelto este componente en su totalidad, por 
encontrase hasta ese momento arruinado en varios tramos. Se obra en fábrica de 
mampostería con gran carga de mortero en el rejuntado, un alzado de 0.90 metros 
y, rematado por chapadura de estrechas losetas de caliza que sustituyen a las an-
tiguas tapas o cubijas calizas de mayor grosor y cosidas por grapas emplomadas.
MANGUARDIA. Los estribos se defienden aguas arriba y abajo por manguardias 
o paredones de formas y dimensiones distintas, fabricadas en mampostería con 
rejuntado de fuerte carga de mortero.
FASES CONSTRUCTIVAS. La obra se presenta hoy bastante unitaria como si 
toda ella respondiera al mismo momento constructivo. Las noticias documentales 
nos hablan en distintos momentos de reparaciones en distintos componentes, 
hasta una reedificación a mediados del siglo XVII. Muchas de estas refacciones 
son de reposición de piezas que sin duda no intervienen con notoriedad en la 
fisonomía o aspecto de la estructura. La obra primitiva o auténtica del puente 
está en el siglo XVII. Una segunda fase podría coincidir con la reconstrucción 
del tajamar, también en el siglo XVII. Una tercera, podríamos establecerla en la 
última, finales del siglo XX, afectando a la superestructura, fundamentalmente.
APUNTE HISTÓRICO
Tal y como se recoge en el Mapa de 1659, el puente de San Cristóbal -citado con 
el nombre de Foronda- fue construido “a cal y canto en dos ojos” siendo “passo 
de Vizcaya, Uillarreal y sujurisdizion a Castilla” (5). Dos años después, sin 
embargo, en el reconocimiento que se llevó a cabo en su estructura, “se expresa 
tener nezesidad prezisa y nezesaria de demoler lo que esta echo y plantarla de 
nuebo asegurando los cimientos asta la peña” (6). El estado de ruina aconsejaba, 
al parecer, la construcción de otro puente de nueva planta.

AHO MUTURRA. Ertz handiak harlanduz eginda daude eta estrados gehienak 
berdinduta daude, koska edo hortzen bat dutela. Izan ere, obra egin zenean, 
baldintzetan hala zehaztuta zegoen: “Y asimismo todos los aristones de los dos 
arcos seran de la dha piedra labrada que tengan a pie y medio de cabeza y bara 
de asta y dos pies a la mitad de aspata...” (3).  
TINPANOA. Tinpanoak tamaina ertaineko harlangaitzez eginda daude. Junturak 
karezko karga handiz estali dira eta modu traketsean uztartzen dira ahokoetako 
estradosekin.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Oraingo galtzadak hiru metroko zaba-
lera du, eta zementuzko geruza bat du, eta legar edo enkatxozko zoladura luze-
tarako hiru kordoik definitutako sare soil bat marrazten. Kordoietako bat erdian 
dago, eta beste biak, alboetan, eta zeharkako beste hiru kordoik –erdiko bat eta 
alboetako bi– mozten dituzte. Zubiaren sarreran eta irteeran, karelak/petrilak 
zabaldu egiten dira. Galtzadak baztergunea dauka, proiekzio bertikalarekin bat 
datorrena eta zubi bularraren sekzioa daukana.  
ZUBI BULARRA. Ojiba formako oinplanoa daukan zubi bularrak babesten du 
ibaian gora jarrita dagoen pilarea. Zapata baten gainean, ardatz forma duela eta 
harlanduen bi ilaraz osatuta dagoela, altxaeraren gainerakoa harlandu angelutsuz 
eraiki zen ertzean eta harlangaitzez brankaren gainerakoan. 1683an egindako 
konponketa lanen emaitza da:  “aya de desaçer el taxamar que oi se halla echa 
rruina y plantar de nuevo sobre peña biba dandole una ylada con piedras anchas 
que salgan un quarto de pie a modo de çocalo y de alli arriba correra el dho 
taxamar en siete pies fuera del cuerpo del dho puente” (4). Altxaeran, karelaren 
mailaraino iristen den garapena dauka, baztergune txikia eratzen duelarik.  
KARELA. Zaharberritzeari esker, osagai hau oso-osorik dago, lehenago aurrietan 
egon baita zenbait tartetan. Harlangaitzezko fabrikaz eginda dago eta mortero 
karga handia dauka junturetan. Altxaera 0,90 metrokoa da eta errematean ka-
reharrizko lauza estuak erabili dira, lehen zeuden kareharrizko estalki zaharren 
ordez jarrita (horiek grapa beruneztatuz josita zeuden).  
EUSTE HORMA. Horma bularrek euste hormak dituzte uretan gora eta behera, 
babesteko. Forma eta neurri ezberdineko hormatzarrak dira, harlangaitzez egin-
dakoak, eta junturetan mortero karga handia dute.  
ERAIKITZE FASEAK. Obrak itxura nahiko bateratua du gaur egun, eta pentsa 
daiteke eraikuntza fase berekoa dela. Albiste dokumentalen arabera, konponketa 
egin ziren garai ezberdinetan elementu ezberdinetan, XVII. mendearen erdial-
dean berreraiki zen arte. Konponketa horietako asko piezak ordezteko egin ziren, 
eta, zalantzarik gabe, ez zuten eragin handirik esan egituraren fisonomian edo 
itxuran. Zubiaren lehen obra edo benetakoa XVII. mendekoa da.  Bigarren fase 
bati buruz hitz egin daiteke XVII. mendean ere, zubi bularra berreraikitzeko. Eta 
hirugarrena XX. mendearen amaieran koka genezake, batez ere gainegiturari 
eragin zion esku hartzearekin.  
OHAR HISTORIKOA  
1659ko mapan jasotakoaren arabera, San Kristobal zubia –Foronda izenare-
kin aipatuta– honela eraiki zen:”a cal y canto en dos ojos”, “passo de Vizcaya, 
Uillarreal y sujurisdizion a Castilla” (5) zen. Bi urte geroago, baina, egitura 
aztertzeko egindako ikusketan, “se expresa tener nezesidad prezisa y nezesaria 
de demoler lo que esta echo y plantarla de nuebo asegurando los cimientos asta 
la peña” (6). Zubia zeharo hondatuta zegoenez, bazirudien hobe zela oinplano 
berriko zubia eraikitzea.  



ARKUAK / ARCOS
Motak / Tipos  Argi / Luz Gezi / Flecha
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
6. 6. 6.
7. 7. 7.
8. 8. 8.
9. 9. 9.

Izena / Denominación

Entitatea - Herrigunea / Entidad - Núcleo

Dokumentazio arkitektonikoa. Eraikuntza-teknikak 

DOKUMENTAZIO ARKITEKTONIKOA. ERAIKUNTZA-TEKNIKAK / DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Documentación arquitectónica. Técnicas constructivas

Koordenatuak / Coordenadas X Y Z

Udala / Municipio

KODEA / CÓDIGO

Kokapena / Emplazamiento

Ibaiaren gainean / Sobre el río-arroyo

Kontserbazio-egoera / Estado de conservación

Mendea edo garai historikoa 
Siglo o etapa histórica

Garrantzizkoena / Más relevante
Beste garaiak / Otras etapas
Eraikuntza data / Fecha de construcción
“ante quem” data / Fecha “ante quem”

Proeiktuaren egilea / Autor del proyecto

Obraren egilea / Ejecutor de la obra

ZUBIA / PUENTE BIDEA / VIA KARELA / PRETIL
Profila / Perfil  Zabalera / Anchura vía Zabalera / Anchura 
Luzera osoa / Longitud total Zoladura / Pavimentación Altuera / Altura
Zabalera osoa / Anchura total

395

UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado junto al pueblo de Ga-
marra Mayor, vadeando al río Zadorra, y en la actual carretera Nacional N-240 
que desde la ciudad de Vitoria-Gasteiz se dirige hacia Bilbao por el puerto de 
Barazar.  Históricamente esta ruta ha sido muy transitada a lo largo de los años. 
Así el mapa de Puentes de Álava de 1659 manifiesta: “El Puente que llaman 
de Gamarra Mayor, sitta sobre e rrio Zadorra, passo de Durango y biluao y su 
ttierra a esta prouinzia y Casttilla, Rrioja y ottras partes de estos rreinos…” (1).
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. El puente muestra un perfil horizontal, ofre-
ciéndonos nueve vanos, estado el noveno montado sobre la orilla derecha, siendo 
una mera alcantarilla, añadido con posterioridad a los otros ocho, coincidente 
con el mismo número de que se constituía en el siglo XVII. El puente que posee 
una composición equilibrada, ha visto reducir modernamente su estética a la 
vez de hacer que sean difíciles de apreciar actualmente algunas de las sus más 
notorias particularidades arquitectónicas por las mutaciones del sector superior de 
la estructura. La adecuación de este importante puente al incremento del tráfico 
actual, ha provocado la ampliación de su anchura en dos ocasiones mediante 
otras tantas estructuras de hormigón que se adosan por la popa del puente al 
trazado de las bóvedas y pilas de mampuesto de la estructura antigua.
CIMENTACIÓN. Sin verificar.

KOKALEKUA. Gamarra Nagusian kokatutako zubia, Zadorra ibaia zeharkatuz, 
eta gaur egungo N-240 errepide nazionalean (Gasteiz hiritik Bilbora abiatzen 
dena Barazarreko mendikatean zehar). Historikoki, ibilbide hau asko erabili da 
urteetan zehar. Hala, hau dio Arabako 1659ko zubien mapak:  “El Puente que 
llaman de Gamarra Mayor, sitta sobre e rrio Zadorra, passo de Durango y 
biluao y su ttierra a esta prouinzia y Casttilla, Rrioja y ottras partes de estos 
rreinos…” (1).  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Zubiak profil horizontala du, bederatzi 
baorekin. Bederatzigarren baoa eskuinaldeko ibarrean muntaturik dago, eta es-
tolda besterik ez da, beste zortziei ondoren erantsitakoa, XVII. mendean erabili 
ohi zen kopuru berarekin bat datorrena.  Zubiak konposizio orekatua du, baina 
haren estetika murriztu da eta, aldi berean, gaur egun nekez ikus daitezke haren 
berezitasun arkitektoniko nabarienak, egituraren goialdeko eremuan izandako 
aldaketen ondorioz. Zubi garrantzitsu hau gaur egungo trafikora egokitu izanak 
berekin ekarri du zabalera bi alditan zabaldu beharra, zubiaren atzealdetik bo-
beden trazaketari eta antzinako egituraren harlangaitzei erantsitako hormigoizko 
egituren bidez.  
ZIMENDUA. Egiaztatu gabe. 
OINALDEA-ZAPATA. Egiaztatu gabe.

Gamarra Nagusiko zubia / Puente de Gamarra Mayor

Gamarra Nagusia / Gamarra Mayor

Ingurune landatarrean / En medio rural

Zadorra

Ona / Bueno

Juan Setien Agüero (1661)

XVII
XVIII, XIX, XX

1661
1540

527985      4747078       510

VIT-101Vitoria-Gasteiz

Beheratua / Rebajado  
Erdi puntukoa / Medio punto 
Erdi puntukoa / Medio punto
Erdi puntukoa / Medio punto
Erdi puntukoa / Medio punto
Erdi puntukoa / Medio punto
Erdi puntukoa / Medio punto
Erdi puntukoa / Medio punto
Erdi puntukoa / Medio punto

 Horizontala / Horizontal 7,55 m. 
 82 m. Asfaltoa / Asfalto 
 12 m.
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ZOCALO-ZAPATA. Sin verificar.
PILA. Las pilas son de planta rectangular con finalización en el frente sometido 
a las plantas de los actuales tajamares.
BOVEDA. Únicamente hemos podemos acceder a las bóvedas más cercanas  a 
la ribera derecha. La novena, montada fuera del cauce sobre el talud de la ribera, 
actúa como aliviadero con el tramo más antiguo, obrado de mampostería, junto 
con las dos ampliaciones a popa de hormigón perfilan una bóveda de cañón. El 
resto, las otras ocho bóvedas obradas en mampostería con gran carga de mor-
tero en el rejuntado configuran plementerías rebajadas, apreciándose un ligero 
apuntamiento en la bóveda cuarta. Las distintas bóvedas arrancan a una cierta 
altura con respecto al cauce. 
BOQUILLA. Salvo las boquillas octava y novena, el resto muestra aristones 
con el despiece o dovelas de sillería con los extradoses dentados. La boquilla 
del vano octavo muestra una doble rosca, la superior en resalte muestra dovelas 
semejantes a los de los otros arcos, mientras la inferior presenta despiece más 
tosco a base de rajuela. 
TIMPANO. Los distintos tímpanos se obran en mampostería con fuerte carga de 
mortero en el rejuntado, trabando toscamente con los trasdoses.
CALZADA-VÍA. La superficie o tablero del puente formaliza en los extremos 
longitudinales sendas aceras para los viandantes y, desarrollando en el medio, la 
vía o calzada para los vehículos. 
TAJAMAR. Son siete las defensas a proa, al igual que en la traza de 1661 (2). 
De ellos seis siguen siendo triangulares y responden, junto a las siete primeras 
bóvedas, a la obra del siglo XVII. El séptimo tajamar, sin embargo ha variado de 
tipología, siendo ahora de planta semicircular. Tanto este tajamar como la octava 
bóveda deben responder a alguno de los “reparos” del siglo XVIII. El desarrollo 
en alzado de los distintos tajamares alcanza la rasante de la calzada. Entre las 
bóvedas octava y la novena se desarrolla un machón de planta rectangular que 
podría coincidir con el final del puente de ocho bóvedas. En el paramento que 
mira a la séptima bóveda se aprecia a media altura un pequeño resalte o discon-
tinuidad superficial a la vez que un cambio en el aparejo.
ESPOLON. A juzgar por las trazas conservadas de 1661 y 1777, el puente carecía 
de estas defensas a popa.
MANGUARDIA. Potentes paredones acompañan al puente, tanto aguas arriba 
como aguas abajo.
PRETIL. Barandillas metálicas.
FASES CONSTRUCTIVAS. Cuatro son al menos las fases constructivas que 
detectamos en el puente de Gamarra Mayor, con adscripciones cronológicas y 
descripción y alcance de las obras realizadas expuestas en los distintos apartados 
o epígrafes precedentes y lo que se expone a continuación.  
El importante documento  Mapa de Puentes de la Provincia de Álava, año 1659, 
nos describen la situación y características de la infraestructura viaria asi: “El 
Puente que llaman de Gamarra Mayor, sitta sobre e rrio Zadorra, passo de 
Durango y biluao y su ttierra a esta prouinzia y Casttilla, Rrioja y ottras partes 
de estos rreinos, esta echa de cal y cantto, en ocho oxos, ttiene de largo settenta 
y quatro baras y mas la enttrada y salida, ancho; diez y seis pies, nezesitta de 
anttipechos y rreparo de dos taxamares y vn ariston de vn arco”.
La referencia más antigua a este puente data de 1540 y se trata de una simple 
reclamación ante las Juntas Generales de los vecinos de Gamarra (3), debiendo 
esperar hasta 1661 para encontrar la primera referencia detallada a las diferen-
tes obras de reparación (4) que han venido afectando al puente a lo largo del 
tiempo. En ese año Juan Setien, maestro cantero, se encargó de reconstruir los 
antepechos, la manguardia derecha aguas arriba y la izquierda aguas abajo, “...
el primero y segundo y sesto tajamar comenzando de la parte de la dicha Victo-
ria...”, así como de demoler y reconstruir los aristones de tres de los arcos por la 
cara de aguas arriba. La traza que acompaña al pliego de condiciones muestra ya 
un puente de ocho ojos y pilas reforzadas a proa con siete tajamares triangulares 
y sin espolones en popa. 
Pocos años después, en 1683, se acometerán nuevas obras aunque de poca enti-
dad afectando solamente a las albardillas que remataban una de las manguardias 
y al revoco de algunos pilares (5). Ya en 1691, se hizo necesario el desmonte y 
reparación de otras dos roscas, la vía y buena parte de los pretiles, además de la 
reconstrucción completa de una de las defensas de aguas arriba (6). A lo largo de 
todo el siglo XVIII las referencias a obras efectuadas en el puente son constantes, 
pero en general tratan de pequeñas intervenciones centradas en la conservación 
de la vía y los antepechos. Únicamente a partir de 1777 los problemas de conser-
vación vuelven a afectar a partes vitales de su estructura, ya que en ese año fue 
necesario voltear de nuevo buena parte de una de las bóvedas debido a que se 

PILAREA. Pilareek oinplano angeluzuzena dute, eta muturretan oraingo zubi 
bularren oinplanoa dute, aurrealdean.  
GANGA. Eskuinaldeko ibarretik hurbilen dauden gangetara baizik ezin izan 
gara sartu.  Bederatzigarrena, ibilgutik kanpo, ibarreko ezpondaren gainean 
muntatutakoa, hustubide gisa erabiltzen da zatirik zaharrenarekin; harlanduz 
egindakoa da eta, atzealdean hormigoiz egindako bi zabalkuntzekin, kanoi 
ganga bat eratzen da. Gainerakoa, harlangaitzez eta junturetan mortero zama 
handiz egindako zortzi gangen plementeria apalduak eratzen dituzte; laugarren 
gangan altxagune txiki bat atzematen da. Gangak nolabaiteko garaieran sortzen 
dira ibilguaren aldean.  
AHO MUTURRA. Zortzigarren eta bederatzigarren aho muturrak izan ezik, 
gainerakoek gurutzeriak dituzte edo harlanduzko dobelak estrados hozkatuekin. 
Zortzigarren baoaren ahoak erroska bikoitza du; goikoak irtengune bat du, eta 
beste arkuetan dauden dobelen antzekoak ditu. Behekoak, berriz, hartxintxarrez 
egindako ataltze landugabeagoa du.  
TINPANOA. Tinpanoak harlangaitzez eginda daude, junturetan mortero karga 
handia dutela. Modu traketsean uztartzen dira estradosetan.  
GALTZADA-BIDEA. Zubiaren azalerak edo taulak ibiltarientzako espaloiak 
marrazten ditu luzetarako muturretan, eta erdigunean, ibilgailuentzako bidea 
edo galtzada.  
ZUBI BULARRA. Brankan zazpi babes daude, 1661eko trazan bezala (2). Haie-
tako sei triangeluarrak dira, eta XVII. mendeko obrakoak dira, lehenengo zazpi 
gangak bezala. Zazpigarren zubi bularra, hala ere, aldatu da eta orain oinplano 
erdizirkularra du. Zubi bular hau eta zortzigarren ganga XVIII. mendean egin-
dako konponketen ondoriozkoak dira ziurrenik. Zubi bularrek altxaeran duten 
garapena galtzadaren sestrara iristen da. Zortzigarren eta bederatzigarren gangen 
artean oinplano angeluzuzeneko ostiko bat ageri da, zortzi gangako zubiaren 
amaierarekin bat etor litekeena. Zazpigarren gangari begiratzen dion paramen-
tuan, garaiera erdian, azaleko irtengune edo ez-jarraitasun bat atzeman daiteke, 
bai eta aparailu aldaketa bat ere.  
EZPROIA. 1661etik 1777ra bitartean kontserbatutako trazak ikusita, zubiak ez 
zuen halako babesik atzealdean.  
EUSTE HORMA. Zubiari erantsita, horma sendo-sendoak azaltzen dira, bai 
uretan gora bai uretan behera.  
KARELA. Metalezko barandak.  
ERAIKITZE FASEAK. Gutxienez lau eraikuntza fase izan dira Gamarra Nagu-
siko zubian, eta bat egiten duten goragoko apartatu eta epigrafeetan azaldutako 
obren kronologiarekin, deskripzioarekin eta hedadurarekin. Halaber, bat egiten 
dute ondoren azaltzen denarekin.  
1659ko Arabako Probintziako Zubien Mapa dokumentu garrantzitsuak honela 
deskribatzen dizkigu azpiegituraren egoera eta ezaugarriak: “El Puente que lla-
man de Gamarra Mayor, sitta sobre e rrio Zadorra, passo de Durango y biluao 
y su ttierra a esta prouinzia y Casttilla, Rrioja y ottras partes de estos rreinos, 
esta echa de cal y cantto, en ocho oxos, ttiene de largo settenta y quatro baras 
y mas la enttrada y salida, ancho; diez y seis pies, nezesitta de anttipechos y 
rreparo de dos taxamares y vn ariston de vn arco”.  
Zubi honi egindako aipamenik zaharrena 1540koa da eta Gamarrako auzokideek 
Batzar Nagusiei egindako erreklamazio soil bat da (3). Hala, 1661era arte itxa-
ron behar izan zen denboran zehar zubiari egindako konponketa lanei buruzko 
lehen aipamen zehatza aurkitzeko (4).  Urte horretan, Juan Setien hargina karelak 
konpontzeaz arduratu zen, bai euste horma ere uretan gora, eskuinaldean, nahiz 
uretan behera ezkerraldean, “…el primero y segundo y sesto tajamar comenzando 
de la parte de la dicha Victoria...”. Halaber, hiru arkutako gurutzeriak eraitsi eta 
berreraiki behar izan zituen, uretan gora. Baldintza agiriari erantsitako trazaketak 
honakoa erakusten du: zortzi begiko zubia, zutabe sendotuak dituena zazpi zubi 
bularrekin aurrealdean eta ezproirik gabe atzealdean.  
Handik urte gutxira, 1683an, bestelako lanak ere egin zitzaizkion, garrantzi txi-
kikoak izan arren; euste hormaren bat errematatzen zuten gailurrak eta zutabe 
batzuen emokadurak konpondu zituzten (5). 1691n beste bi erroska desmuntatu 
eta konpondu behar izan zituzten eta bidea eta karel ugari; gainera, uretan gorako 
babesetariko bat osorik berregin zuten (6). XVIII. mende osoan zehar, zubian 
egindako obrei buruzko aipamenak etengabeak dira, baina, oro har, bidea eta 
karelak zaintzeari buruzko jarduketak azaltzen dituzte. 1777tik aurrera kontser-
bazio arazoek egituraren funtsezko zatiei eragin zien; izan ere, urte horretan 
beharrezkoa izan zen berriro ere gangetariko bat iraultzea irekita baitzegoen 
“con el motivo de las abundantes niebes y extrahordinaria crezida de las aguas” 
(7). Handik pare bat urtera, Ganboako prokuradoreak salatu zuen oso hondaturik 
zegoela, eta 1785ean Pedro Francisco Gorospe hargin maisua arduratu zen bi 
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había abierto “con el motivo de las abundantes niebes y extrahordinaria crezida 
de las aguas” (7). Solo dos años más tarde el procurador de Gamboa denuncia su 
estado ruinoso, y en 1785 el maestro cantero Pedro Francisco Gorospe se encarga 
de la reparación de dos de las bóvedas, la reconstrucción de algunas zonas de las 
manguardias y el recalzo de algunas pilas y tajamares (8).
A las cuatro anteriores habría que sumar las realizadas en los siglos XIX y XX, 
no teniendo soporte documental de las mismas. En el siglo XX, se cuentan dos 
ampliaciones realizadas en momentos temporales diferentes.

gangak konpontzeaz, euste hormetako eremu batzuk berregiteaz eta pilare eta 
zubi bular batzuen azpiak berritzeaz (8). 
Aurreko lau esku hartzeei, XIX. eta XX. mendean egindakoak gehitu behar zaiz-
kie, baina ez dago haiei buruzko euskarri dokumentalik. XX. mendean, zubia 
zabaltzeko bi lan egin ziren, garai ezberdinetan.
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado en el pueblo de Gobeo, 
en la salida del caserío en dirección a Lopidana en el punto de encuentro con 
el curso del río Zadorra al que vadea. Figura ya en el primero de los Mapas de 
la provincia (1659) como puente incluido en uno de los caminos e itinerarios 
interregionales: “El puente que llaman de Gobeo, sitta sobre el rrio Zadorra, 
passo de Zuya a Orozco, Ayala y ottras partes, a esta prouinzia y Castilla, esta 
echa de cal y cantto, en quattro oxos, tiene de largo çinqüenta y seis baras y de 
ancho doze pies con sus anttipechos, tiene nezesidad de vna manguarda a parte 
del montte, a corriente del rrio abajo, pegante al mismo puente” (1). 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Excelente obra de infraestructura y obra 
pública levantada con la finalidad de atravesar el ancho cauce del río Zadorra 
en ese punto y salvar la diferencia de nivel entre ambas orillas. El puente actual 
muestra una rasante casi horizontal con disimuladas rampas en las entradas-sali-
das, adecuado porte de alzada, y desarrollando una longitud y anchura totales de 
60 y 5,4 metros, respectivamente. A pesar de la uniformidad de material y labra 
se observa una diferencia cualitativa en la resolución de los vanos y defensas 
hidrodinámicas. La estructura articula siete vanos de luces o claros iguales (6,2 
metros), cinco resueltos con directrices en arco y los dos últimos o contiguos 
a la orilla derecha con directriz plana. La obra dentro del cauce y en las orillas 
va defendida por aletas en las orillas y tajamares en las pilas, careciendo de 
espolones. De los seis tajamares, los tres primeros, en la mitad izquierda, tienen 

KOKALEKUA. Gobeun dagoen zubia, herriaren irteeran, Lopidarako bidean, 
Zadorra ibaiaren ibilguarekin bat egiten duen lekuan. Probintziako lehen mapan 
(1659) agertzen da, eskualdeen arteko bide eta ibilbideetako batean sartutako 
zubi gisa:  “El puente que llaman de Gobeo, sitta sobre el rrio Zadorra, passo de 
Zuya a Orozco, Ayala y ottras partes, a esta prouinzia y Castilla, esta echa de cal 
y cantto, en quattro oxos, tiene de largo çinqüenta y seis baras y de ancho doze 
pies con sus anttipechos, tiene nezesidad de vna manguarda a parte del montte, 
a corriente del rrio abajo, pegante al mismo puente” (1).  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Azpiegituren eta obra publikoaren arlo-
ko obra bikaina, leku horretan Zadorra ibaiaren ubide zabala zeharkatzeko eta 
ibaiertz bien arteko distantzia libratzeko eraikitakoa. Oraingo zubiak sestra ia 
horizontala du, sarrera-irteeretan arrapala disimulatuak dituela. Altxaera egokia 
du, eta, garapenean, guztira, 60 metro luze eta 5,4 metro zabal da. Materiala 
uniformea izan arren eta landuta egon arren, ezberdintasun kualitatiboa dago 
baoen eta babes hidrodinamikoen egituran. Egiturak zazpi bao ditu, argi edo zulo 
berdinak dituztenak (6,2 metro). Bost arkua duten gidalerroetan eginda daude, eta 
beste biak –ondoz ondokoak eta eskuineko ibaiertzean– zuzenak dira. Ubide ba-
rruko eta ibaiertzetako obrak hegalak ditu babes gisa, eta zubi bularrak pilareetan. 
Ez dauka ezproirik. Sei zubi bularretatik, lehenengo hirurek, erditik ezkerraldera 
daudenek, oinplano triangeluarra dute. Erditik eskuinera dauden beste hirurek, 
berriz, oinplano erdizirkularra dute. Guztiek dute proiekzio bertikala, galtzadaren 
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forma triangular en planta, mientras los otros tres, mitad derecha, poseen planta 
semicircular, coincidentes todos ellos en la proyección vertical alcanzado el ni-
vel de la rasante de la calzada. La ampliación de la calzada con vuelo en ambas 
caras y la sustitución de las dos arcadas más próximos a la orilla derecha resta 
prestancia y calidad al conjunto que lucía una excelente composición proyectada 
por el arquitecto vitoriano Fausto Iñiguez de Betolaza en 1892.    
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre el propio lecho del río que posee mayor 
profundidad en la mitad izquierda que en la otra mitad, la derecha. 
ZOCALO-ZAPATA. Las aguas ocultan el cuerpo de los zócalos de los estribos 
y pilas, pero gracias a la traza que se conserva de la reposición y ampliación del 
puente del año 1892 conocemos su obra. Constituyen unos cuerpos macizos de 
forma prismática de base cuadrada de 3,2 metros de lado y 1,6 metros de altura, 
fabricados con esmero en mampostería concertada como indican las condiciones 
técnicas de la obra “realizando la mamposteria de cimiento con el mortero hidrau-
lico de que se ha hecho mencion, empleando las piedras de mayores dimensiones 
puestas a baño flotante de mortero, apretandolas hasta que refluya por los para-
mentos, enrripiando los huecos y llevando la construcción lo mas horizontalmente 
posible. Ademas de esto se colocaran perpiaños ó pasaderas a ser posible que 
pasen de un paramento a otro, ó con dos piezas trabadas colocandolas á distancias 
convenientes para la buena ejecución de los muros...” (2). Los dos cuerpos más 
próximos a la margen derecha son de dimensiones ligeramente inferiores.
PILA. Seis son las pilas que posee el puente, de planta rectangular con proyec-
ción triangular o semicircular, únicamente a proa, dada por los tajamares. La 
mampostería es de nuevo el material elegido para su construcción: “Se levan-
tarán las fábricas de mampostería perfectamente á plomo poniendo guias si se 
creyera necesario” (3). 
BOVEDA. Cinco son las bóvedas que muestra hoy el ejemplar, desarrollando los 
dos vanos más cercanos a la margen derecha techos planos. Las tres bóvedas del 
puente del siglo XVII constituyen bóvedas de cañón, con los plementos obrados 
de rajuela con gran carga de mortero en el rejuntado. Las dos bóvedas del siglo 
XIX, conforman bóvedas ligeramente apuntadas, resultado de una rectificación 
surgida en el momento de la construcción, y plementos también obrados de rajuela. 
BOQUILLA. Las boquillas o aristones en todos los arcos (originales y nuevos) 
emplean piezas de rajuela como lo indica una de las condiciones de obra del siglo 
XIX, siguiendo el patrón o modelo de los originales “En los aristones de los ar-
cos y en la bóveda interior se empleara la piedra de rajola de un grueso de diez 
cents y una altura de treinta cents cuando menos, la cual se sentara siguiendo 
las juntas la linea de los centros y en linea horizontal, rripiendolas y sentandolas 
con perfeccion, procurando matar las juntas en las hiladas sucesivas y cerrando 
la parte de claves con perfeccion empleando por ello la cal hidraulica” (4).
TIMPANO. Todos ellos se obran en rajuela y mampostería, trabando grosera-
mente con los trasdoses de las roscas.
CALZADA-VÍA. La vía original (3,3 metros) ha sido ampliada en la centuria pa-
sada (s. XX), dotándola de una losa de hormigón (5,40 metros) que sobrevuela los 
paramentos externos o frentes de la estructura. De nuevo, gracias a conservar las 
condiciones facultativas de la obra de 1892 conocemos el modo y forma de establecer 
el relleno y el pavimento: “Terminada la fábrica, se haran los rellenos del puente, 
con grijo o tierra bien apisonada hasta igular con el firme, para lo cual se hechan 
capas de treinta cents y posteriormente, se hara el afirmado con los despojos de 
piedra machacados y recebados con cascajo, dandole la anchura del puente” (5).
TAJAMAR. Seis son las defensas a proa con que se ha dotado al puente. Tres de 
ellas, las más antiguas, muestran plantas triangulares, mientras las tres restantes, 
de menor proyección de adelantamiento, configuran plantas semicirculares. La 
proyección en alzado de todas ellas alcanza la rasante de la calzada. La fábrica 
de los tajamares triangulares sigue el aparejo a base de rajuela con fuerte carga 
de mortero. Son las aristas de los tajamares triangulares las que muestran sillares 
en su formación. El adelantamiento en los tajamares triangulares alcanza los 2,3 
metros, mientras los semicirculares se adelantan menos, el más interior llega a los 
1,35 metros mientras los más cercanos a la margen derecha, llegan a 1,15 metros. 
ALETA.  Cuatro paredones se encargan de proteger los estribos de las orillas. Los 
dos de la margen izquierda de proyección corta, presenta el de aguas arriba en 
línea con el paramento del estribo mientras el de aguas abajo, se abre en ángulo 
hacia la orilla. Los de la margen derecha poseen dimensiones mayores tanto en 
grosor como en longitud. Forman ángulo abierto hacia las orillas.
PRETIL. La ampliación ha supuesto la supresión de los pretiles de mampostería 
originales por los que hoy están presentes, dos vallas de hormigón prefabricado.
FASES CONSTRUCTIVAS. Cuatro. La primera fase correspondería con el 
momento de la construcción primigenia del puente que podría establecerse en 

sestraraino. Galtzada zabaldu egin da bi aldeetan, hegala sortuz, eta eskuineko 
ibaiertzetik hurbilen dauden bi arkuak ordeztu egin dira. Hori dela eta, multzoak 
dotorezia eta kalitatea galdu du. Izan ere, Gasteizko Fausto Iñiguez de Betolazak 
1892an proiektatutako konposizio bikaina zuen lehen.  
ZIMENDUA. Gainazalekoa, ibaiaren ibilguaren gainean zuzenean. Sakonagoa 
da ezkerreko aldean eskuinaldean baino.  
OINALDEA-ZAPATA. Urak ezkutatu egiten ditu horma bularren eta pilareen 
zokaloen egitura, baina, 1892an zubia konpontzeko eta zabaltzeko lanen traza 
kontserbatzen denez, badakigu nolakoak diren. Prisma formako egitura trinkoak 
dira, lau angeluko oinarriarekin (3,2 metro alboa), eta 1,6 metroko altuera dute. 
Harlangaitz horma ilaratuz eginda daude, obraren baldintza teknikoetan adierazi 
bezala: “realizando la mamposteria de cimiento con el mortero hidraulico de que 
se ha hecho mencion, empleando las piedras de mayores dimensiones puestas 
a baño flotante de mortero, apretandolas hasta que refluya por los paramentos, 
enrripiando los huecos y llevando la construcción lo mas horizontalmente posi-
ble. Ademas de esto se colocaran perpiaños ó pasaderas a ser posible que pasen 
de un paramento a otro, ó con dos piezas trabadas colocandolas á distancias 
convenientes para la buena ejecución de los muros...” (2). Eskuineko ibaiertzetik 
hurbilago dauden bi egiturak apur bat txikiagoak dira.  
PILAREA. Zubiak dituen pilareak sei dira, oinplano angeluzuzenekoak, baina 
proiekzio triangeluar edo erdizirkularrarekin, bakarrik aurrean, zubi bularrek 
emanda. Berriro ere, harlangaitza da aukeratutako materiala: “Se levantarán las 
fábricas de mampostería perfectamente á plomo poniendo guias si se creyera 
necesario” (3).  
GANGA. Zubiak gaur egun bost ganga ditu; eskuinaldetik hurbilen dauden bi 
baoek sabai lauak garatzen dituzte. XVII. mendeko zubiko hiru gangek kanoi 
gangak eratzen dituzte, junturetan mortero mordoa duten txintxarrezko plemen-
tuekin. XIX. mendeko bi gangek pixka bat zorrozturik azaltzen diren bobedak 
eratzen dituzte, eraikuntzan sortutako zuzenketa baten ondorioz; txintxarrez 
egindako plementuekin.  
AHO MUTURRA. Arku guztietako ahokoek (jatorrizkoak eta berriak) txintxa-
rrezko piezak erabiltzen dituzte, XIX. mendeko obra baldintzek adierazi bezala, 
jatorrizkoen ereduari jarraikiz: “En los aristones de los arcos y en la bóveda 
interior se empleara la piedra de rajola de un grueso de diez cents y una altura 
de treinta cents cuando menos, la cual se sentara siguiendo las juntas la linea 
de los centros y en linea horizontal, rripiendolas y sentandolas con perfeccion, 
procurando matar las juntas en la shiladas sucesivas y cerrando la parte de 
claves con perfeccion empleando por ello la cal hidraulica” (4).  
TINPANOA. Guztiak txintxarrez eta harlangaitzez eginda daude; errosketako 
estradosak modu traketsean trabatuta.  
GALTZADA-BIDEA. Jatorrizko bidea (3,3 metro) handitu zuten aurreko men-
dean(XX. mendean), hormigoizko harlauza jarriz (5,40 metro) egituraren kanpo-
ko edo aldeetako paramentuen gainean. Berriro ere, 1892ko obrarako ezarritako 
baldintzak kontserbatu direnez, badakigu nola egin ziren betelana eta zoladura: 
“Terminada la fábrica, se haran los rellenos del puente, con grijo o tierra bien 
apisonada hasta igular con el firme, para lo cual se hechan capas de treinta 
cents y posteriormente, se hara el afirmado con los despojos de piedra macha-
cados y recebados con cascajo, dandole la anchura del puente” (5).  
ZUBI BULARRA. Zubiari aurrean jarritako babesak sei dira. Horietatik hiru, 
zaharrenak, oinplano triangeluarrekoak dira; gainerako hirurek, aurrerapen 
proiekzio txikiagokoek, oinplano erdizirkularrak dituzte. Guztiek altxaeran duten 
proiekzioa galtzadaren sestrara iristen da. Zubi bular triangeluarrek txintxar edo 
harri koskorrez egindako aparailua dute mortero mordoarekin. Zubi bular trian-
geluarren ertzetan harlanduak azaltzen dira. Zubi bular triangeluarrak 2,3 metro 
aurreratuta daude; erdizirkularrak ez dira hainbeste ateratzen. Barrurago dagoena 
1,35 metrora iristen da, eta eskuinaldetik hurbilen daudenak, berriz, 1,15 metrora.  
HEGALA. Ibarretako ezproiak babesteko, lau horma azaltzen dira. Ezkerreko 
aldeko biak laburrak dira. Uretan gora dagoena zubi bularraren paramentuare-
kin lerrokatuta dago, eta uretan behera dagoena, berriz, angeluan zabaltzen da 
ibaiertzerantz. Eskuinaldekoak handiagoak dira, bai lodieran bai luzeran. Angelu 
irekia eratzen dute ibaiertzetarantz.  
KARELA. Handitze lanak egin zirenean, jatorrizko harlanduzko karelak kendu, 
eta gaur egungoak jarri ziren, hau da, aurrefabrikatutako hormigoizko bi hesi 
jarri ziren.  
ERAIKITZE FASEAK. Lau. Lehenengo fasea hasierako eraikuntzarena litza-
teke, eta XVII. mendearen lehen erdialdean edo XVI. mendeko lehen urteetan 
koka daiteke. Orduan, egiturak lau arku zituen, eta erdiko biak altuagoak ziren, 
eta alboetakoak, txikiagoak, sestra kontuan hartuta: horizontala zen erdian, eta 
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la primera mitad del siglo XVII o quizá en los últimos años del siglo XVI, con 
una estructura constituida por cuatro arcos, con los dos centrales más altos y los 
laterales más bajos, para poder atender a la rasante quebrada con un tramo central 
horizontal y rampas en los extremos. Una segunda fase, datada en 1682, da cuen-
ta de la reedificación de tajamares y el arco contiguo a la orilla derecha (6). En 
el transcurso del siglo XVIII se contabilizan reparaciones sin afectar sustancial-
mente a la estructura por lo que no las tomamos en consideración. La tercera fase 
respondería a la llevada a cabo en 1892, con la incorporación de tres nuevos arcos 
reedificación de uno viejo, tajamares semicirculares y modificación de calzada. 
La cuarta y última ha sido la más agresiva con el conjunto de la obra. Ejecutada  
en la segunda mitad de la última centuria (siglo XX), el puente de nuevo soporta 
una sustancial reforma con la supresión de las dos bóvedas más próximas a la 
orilla derecha y la ampliación de la vía del puente con la incorporación de un 
nuevo tablero o losa de hormigón en voladizo sobre los paramentos del puente de 
aguas arriba y aguas abajo. Esta última intervención-reforma ha restado calidad 
y belleza al magnífico diseño del arquitecto Fausto Iñiguez de Betolaza.
APUNTE HISTÓRICO. La profunda remodelación que en los últimos años ha 
sufrido toda la zona alta del puente de Gobeo hace que sean difíciles de apreciar 
actualmente algunas de las sus más notorias particularidades arquitectónicas, 
como son las dos bellas arcadas ojivales milagrosamente conservadas tras un 
período de, al menos, cuatro siglos de permanentes reformas. Son estas mismas 
arcadas el testimonio más antiguo de la existencia de este puente, ya que aten-
diendo a su tipología debemos remontar su construcción, como mínimo, hasta el 
siglo XVI o, incluso, hasta el siglo XV. Figura ya en el primero de los Mapas de 
la provincia (1659): “El puente que llaman de Gobeo, sitta sobre el rrio Zado-
rra, passo de Zuya a Orozco, Ayala y ottras partes, a esta prouinzia y Castilla, 
estaecha de cal y cantto, en quattro oxos, tiene de largo çinqüenta y seis baras 
y de ancho doze pies con sus anttipechos, tiene nezesidad de vna manguarda 
a parte del montte, a corriente del rrio abajo, pegante al mismo puente” (7). 
El primer documento conservado con referencias directas a reparaciones efec-
tuadas en este puente de Gobeo, nos habla de dejar en seco “las tres zepas” y 
de demoler los”cuchillos”, o tajamares, que se encontraban desplomados para 
su reconstrucción. Este precioso documento (8) se fecha en 1682, y junto a las 
referidas e importantes refacciones da cuenta de la necesidad de rebocar toda 
la obra y “acer y echar en la dicha puente todas las covijas que nezesitasen 
todos los largos de los dos antepechos”. No obstante, el principal objetivo de la 
costosa obra emprendida por el maestro cantero Antonio de la Barcena en 1682 
se centraba en demoler el arco “ultimo” completo y proceder a su nuevo volteo 
“zerrandole a medio punto como esta el de la entrada de dicha puente”, refe-
rencias, todas ellas, que de forma combinada nos permiten confirmar el hecho 
de que para ese momento el puente de Gobeo contaba con dos arcos centrales 
apuntados y dos laterales de medio punto. 
Aunque abundante, el resto de la documentación del siglo XVIII referida a este 
puente, sólo certifica la existencia de reparaciones que podríamos calificar de 
menores y que, en lo fundamental, afectaron a la calzada, los antepechos o, sim-
plemente, a los accesos al puente, por lo que con bastante seguridad la reforma 
responsable de la morfología actual del puente, dadas sus características técnicas, 
deba achacarse a una ampliación llevada a cabo durante el siglo XIX, motivada 
por un probable desplazamiento del cauce. A esta reconstrucción no documentada 
deben achacarse, más concretamente, las dos primeras arcadas rebajadas de la 
margen izquierda de aguas arriba con sus correspondientes pilas y tajamares, 
que por lo demás reproducen la técnica constructiva de mampuesto y las roscas 
de lajas irregulares y de trasdós dentado presente en los arcos ojivales antiguos. 
Por último, debemos hacer referencia a que en la segunda mitad de nuestro siglo 
una pasarela de hormigón sujeta por una pila de frente semicircular, ha sustituido 
a lo que en su día fueron un arco y las manguardias del antiguo puente.

arrapalak zituen muturretan. Bigarren fasea 1682koa da, eta zubi bularrak eta 
eskuinaldeko ibaiertzaren ondoko arkua berreraiki ziren (6). XVIII. mendean 
zehar, egituran funtsezko eraginik izan ez zuten konponketak egin ziren, eta ez 
ditugu aintzat hartu. Hirugarren fasea 1892an gauzatutakoa izango litzateke: 
hiru arku berri jarri ziren, zahar bat berreraiki zen, zubi bular erdizirkularrak 
egin ziren eta galtzada aldatu zen. Laugarren eta azken fasea gogorrena izan da 
zubiaren multzorako. Edonola ere, aurreko mendeko bigarren erdialdean (XX. 
mendea) zubiari erreforma handia egin zioten; hala, eskuinaldetik hurbilen zeu-
den bi gangak kendu zizkioten eta zubiaren bidea zabaldu zuten, uretan gora eta 
beherako paramentuen gainean hormigoizko lauza edo taula berri jarriz, hegal 
eginez. Azken esku hartze edo erreforma horrek kalitatea eta edertasuna kendu 
dio Fausto Iñiguez de Betolaza arkitektoaren diseinu bikainari.  
OHAR HISTORIKOA. Gobeuko zubiaren goialde osoak azken urteotan izanda-
ko birmoldaketa sakonaren ondorioz, nekez atzeman daitezke haren berezitasun 
arkitektonikorik nabarienak, hala nola etengabeko erreformen lau mendeen on-
doren, gutxienez, mirariz kontserbatutako ojiba zubi begiak. Zubi begi horiek 
zubiaren existentziaren lekukotzarik zaharrenak dira; izan ere, haren tipologiari 
men eginez, zubia XVI. edo XV. mendean eraiki zela esan daiteke.  Probintziako 
lehen mapan (1659) agertzen da jada: “El puente que llaman de Gobeo, sitta 
sobre el rrio Zadorra, passo de Zuya a Orozco, Ayala y ottras partes, a esta 
prouinzia y Castilla, estaecha de cal y cantto, en quattro oxos, tiene de largo 
çinqüenta y seis baras y de ancho doze pies con sus anttipechos, tiene nezesidad 
de vna manguarda a parte del montte, a corriente del rrio abajo, pegante al 
mismo puente” (7).  
Gobeuko zubi honetan egindako konponketa lanei buruzko erreferentziak dituen 
lehenengo agirian hitz egiten digute “las tres zepas” siku uzteaz edo zubi bula-
rrak eraisteaz, hondaturik egonik, berreraiki behar direlako. Agiri bikain hori (8) 
1682an dataturik dago eta, aipatutako erreferentzia garrantzitsu horiekin batera, 
adierazten du obra guztia berritu behar dela, eta “acer y echar en la dicha puente 
todas las covijas que nezesitasen todos los largos de los dos antepechos”. Nola-
nahi ere, Antonio de la Carcena hargin maisuak 1682an hasitako obra garestiaren 
helburu nagusia zen azken arkua eraistea eta berriro ere altxatzea “zerrandole 
a medio punto como esta el de la entrada de dicha puente”. Aipamen horiek 
guztiek ahalbidetzen digute baieztatzea ordurako Gobeuko zubiak bi arku nagusi 
puntadun zituela eta alboko beste bi, puntu erdikoak.  
Ugaria izan arren, XVIII. mendeko gainerako dokumentazioak baieztatzen du 
zubi honetan konponketa txikiak izan zirela eta lan horiek, funtsean, galtzadari, 
karelei edo sarbideei eragin zietela; hori dela eta, ezaugarri teknikoak aintzako-
tzat hartuz, seguru asko zubiaren gaur egungo itxuraren erantzulea XIX. men-
dean izandako handitze lan bat izango zen, eta eragilea, ibilguaren lekualdaketa 
bat. Dokumentaturik ez dagoen berreraikuntza horren ondorioz, uretan gorako 
ezkerraldeko lehenengo bi arku apalduak egingo ziren, bai eta haien pilareak 
eta zubi bularrak ere; lan horiek ojiba arku zaharretan azaldutako eraikuntza 
teknikari jarraitu zioten: harlangaitza, lauza irregularrez egindako erroskak eta 
estrados koskaduna.  
Azkenik, aipatzekoa da aurreko mendearen bigarren erdialdean aurrealde erdizir-
kular batek lotutako hormigoizko eskudel batek ordeztu zituela zubi zaharraren 
arku bat eta alboko hormak.
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente peatonal localizado al noreste del 
caserío de Martioda,  asociado al camino-senda que desciende por delante de 
la iglesia y que conduce a la antigua fuente de abastecimiento de agua potable 
al vecindario, en el punto de encuentro con el trazado del curso del río Goros, 
al que vadea. 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Puente peatonal hoy fuera de todo servicio 
que lo ha condenado a pasar inadvertido y olvidado agravando su pervivencia con 
la masiva y desbordante vegetación matórrica que lo eclipsa. Presenta la estruc-
tura un trazado casi horizontal en muy suave pendiente hacia la orilla izquierda, 
de moderada alzada respecto al nivel de las aguas ordinarias, una longitud y 
anchura de 18,74 y 1,43 metros, respectivamente, compuesto de un único vano 
que voltea un atractivo arco de medio punto rebajado de sólida y aplicada cons-
trucción defendido por robustas aletas. El trazado paralelo que lleva el canal de 
alimentación del molino harinero compartido de Martioda y Ullibarri-Viña con 
el curso del río fuerza a establecer sobre el canal y en línea  con el cuerpo del 
puente un vano que voltea un arco rebajado de corta luz y de elaboración menos 
cuidada para continuar el trayecto del camino para la fuente vieja  
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre la roca natural del lecho. 
ZOCALO-ZAPATA. Los zócalos están constituidos dos o tres hiladas fabricadas 
con bloques de tamaño medio sobre los que arrancan los salmeres.
ESTRIBO-CEPA. Los cuerpos de los estribos se encastran contra los taludes de 
las orillas fabricados de mampostería y defendidos por las aletas. 
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. Cuatro poderosas aletas dispuestas en 
ángulo abierto para conducir el agua hacia el vano defienden los estribos yendo 
aparejadas en mampostería concertada.  

KOKALEKUA. Martiodako etxaldeko ipar-ekialdean dagoen oinezkoentzako 
zubia, elizaren aurretik jaitsi eta bizilagunak edateko urez hornitzeko iturri zaha-
rrera doan bidexkari lotuta, Goros ibaiaren ibilguarekin bat egiten duen lekuan, 
gainetik zeharkatuta.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Oinezkoentzako zubia, gaur egun erabat 
zerbitzutik kanpo, eta ondorioz, oharkabean pasatzen da, guztiz ahaztuta. Gaine-
ra, zubia zutik jarraitzeko aukera areago kaltetuta, sasitza ugariz estalita dago. 
Egiturak trazaketa ia horizontala du, malda txiki batekin ezkerreko ibaiertzerantz. 
Altxaera moderatua du ur arruntei dagokienez; guztira, 18,74 metro luze da, eta 
1,43 metro zabal. Bao bakarra du, puntu erdiko arku apaldu ederra eratzen duena. 
Eraikuntza irmoa eta landua du, eta hegal sendoak ditu babes gisa. Martiodak 
eta Uribarri Dibiñak partekatzen duten errota iringilea elikatzeko kanala ibaia-
ren ibilguaren paraleloan dagoenez, kanalaren gainean, zubiaren egiturarekin 
lerrokatuta, bao bat jarri behar izan da. Bao horrek argi gutxiko arku apaldu bat 
du, eta ez dago hain landuta. Ondoren, bidea aurrera doa, iturri zaharrerantz.  
ZIMENDUA. Gainazalekoa, ibilguko arroka naturalaren gainean.  
OINALDEA-ZAPATA. Zokaloak tamaina ertaineko blokez osatutako bizpahiru 
ilaraz eratuta dago, eta bloke horien gainean kokatzen dira salmerrak.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularren egiturak ibaiertzetako ezpon-
detan sartuta daude, eta harlangaitzezkoak dira. Hegalek babesten dituzte.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Lau hegal sendo daude angelu ire-
kian jarrita, ura horma bularrek babesten duten baorantz bideratzeko. Harlangaitz 
horma ilaratuz eginda daude.  
GANGA. Gangak luzetarako garapen murritza duenez, plementeria estua du, 
ondo eskuairatutako harlanduzko blokez eginda. Blokeek kare-esnea dute juntu-
retan. Gaur egun nahiko garbi eta gainazaletik sakabanatuta ageri da.  
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BOVEDA. El reducido desarrollo longitudinal de la bóveda da lugar a una es-
trecha plementería aparejada en bloques sillares bien escuadrados y ajustados 
con lechada de cal en las juntas, hoy muy lavada y dispersa por la superficie. 
BOQUILLA. Las boquillas muestran un despiece de sillería con los frentes de 
algunas piezas desportillados.  
TIMPANO. Los tímpanos se construyen en mampostería concertada dispuestas 
en hiladas irregulares con las juntas lavadas e invadidas por enredaderas. En los 
tímpanos se encuentran empotrados y en voladizo en tres registros las piezas que 
posiblemente daban anclaje a los barandados.  
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La estrecha calzada original hoy se encuentra 
oculta por una capa de tierra hierba y hojarasca.
PRETIL. Carece en la actualidad, aunque a juzgar por los sugerentes anclajes que 
mantiene en ambos frentes parece que pudo disfrutar de barandados de madera.
FASES CONSTRUCTIVAS. Una fase constructiva que se corresponde con la 
obra original que bien podría establecerla en la segunda mitad del siglo XVIII.

AHO MUTURRA. Ahoek harlanduzko ataltzea dute, eta pieza batzuen aurreal-
dean koskak ageri dira.  
TINPANOA. Tinpanoak harlangaitz horma ilaratuz eginda daude, ilara irregu-
larretan jarrita, eta junturak garbituak eta igokariz beteta daude. Tinpanoetan 
sartuta eta hiru erregistrotan hegala eratuz, ziurrenik eskudelak ainguratzeko 
erabilitako piezak daude.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA.  Jatorrizko galtzada estua lurrak, bela-
rrak eta orbelak estalita dago.  
KARELA. Gaur egun ez du halakorik, baina, aurrealde bietan dituen ainguraketa 
iradokitzaileak ikusita, badirudi zurezko eskudelak izan zituela.  
ERAIKITZE FASEAK. Eraikitze fasea jatorrizko obrarena da, eta XVIII. men-
dearen bigarren erdialdean koka daiteke.  
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado en el punto que concurren 
el ramal de vía que conduce a Martioda y nace en la carretera de Vitoria-Gasteiz a 
Los Huetos, de una parte, y el curso del río Laña, de otra, muy próximo al molino 
compartido por Martioda y Ullibarri-Viña.
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Puente de rasante casi horizontal en muy 
ligera rampa hacia la margen derecha ante la diferencia de cota de ambas márge-
nes. Se trata de un puente con una longitud y anchura  totales de 42 y 3,75 metros 
respectivamente, de moderada alzada, constituido de un solo vano principal que 
voltea un arco de medio punto rebajado (luz= metros), ubicado casi simétrica-
mente entre dos pequeños aliviaderos -0,80 m. de luz el de la margen izquierda 
y 2,05 m. el de la derecha-. El menor de ellos sirve a la recuperación de las aguas 
procedentes de un molino próximo. Los aliviaderos se abren posiblemente con 
posterioridad al arco central. 
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre el lecho rocoso.
ZOCALO-ZAPATA. Las zapatas del arco central la constituyen tres hiladas de 
bloques calizos alcanzando un desarrollo  en alzado de 0,50 y 0,58 m. El ali-
viadero de la margen derecha desarrolla unos paredones que en el lado más 
extenso llega al 1,27 m. formándose la primera hilada de grandes bloques calizos 
semielaborados. Hasta 1,19 metros suben los paredones sobre los que arranca la 
bóveda del aliviadero de la margen izquierda. 
ESTRIBO-CEPA. El estribo de la orilla izquierda se encastra en mayor medida 
contra el talud de esa margen por gozar de mayor cota mientras que el estribo de 
la orilla derecha se acompaña de muros de acompañamiento buscando la cota 
de ese lado, de menor cota.  
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. Sólo se mantiene en la actualidad la aleta 
aguas arriba de la margen izquierda que defendía al estribo, acondicionada con 

KOKALEKUA. Martiodara doan bidearen adarrak, Gasteiztik Otoetara doan 
errepidea sortzen den tokiak eta Laña ibaiak bat egiten duten lekuan kokatutako 
zubia, Martiodak eta Uribarri-Dibiñak partekatzen duten errotatik hurbil.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Sestra ia horizontala duen zubia, malda 
txiki bat duena eskuineko aldean, ibaiertzak kota ezberdinean baitaude. Guztira, 
42 metro luze eta 3,75 metro zabal da; altxaera moderatua du, eta bao nagusi 
bakarra, zeinak puntu erdiko arku apala (argia= metro) eratzen baitu. Baoa ia 
simetrikoki kokatuta dago bi gainezkabide txikiren artean –0,80 metro argi ez-
kerrekoak, eta 2,05 metro argi eskuinekoak–. Txikienak balio du hurbil dagoen 
errota batetik datozen urak berreskuratzeko. Ziur aski, gainezkabideak arku zen-
trala egin ondoren zabaldu ziren.  
ZIMENDUA. Azalekoak, ibaiaren ohe harritsuaren gainekoak.  
OINALDEA-ZAPATA. Arku nagusiaren zapatak karezko blokeen hiru ilarak 
osatzen dituzte; ilarok, altxaeran, 0,50 eta 0,58 metroko garapena dute. Eskui-
naldeko hustubideak hormatzarrak garatzen ditu, alderik zabalenean 1,27 metrora 
iristen direnak; lehenengo ilaran kareharrizko bloke handi erdilanduak daude. 
Ezkerraldeko hustubidearen gangaren abiapuntu diren hormatzarrak 1,19 metro-
ko garaierara heltzen dira.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Ezkerreko ibaiertzeko horma bularra sakonago 
sartuta dago ertz horretako ezpondan, kota altuagoa baitu. Eskuineko ibaiertzeko 
horma bularrak, berriz, horma osagarriak ditu, kota berera heltzeko, alde horretan 
beherago baitago.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Gaur egun, ibaian gora ezkerreko er-
tzean dagoen hegala baino ez dago. Horma bularra babesten zuen, eta konpondu 
egin zen horma bularraren egitura handiagoa jarri ondoren. Halaber, errotaren 
azpiko ubidetik datozen urei bide ematen dien gainezkabide bat jarri zen.  
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posterioridad a formalizar un cuerpo de estribo más voluminoso con el estableci-
miento del aliviadero que da salida a las aguas procedentes del socaz del molino.
PILA. No podemos hablar estrictamente de la existencia de pilas por la presencia 
de un único arco principal que se acompaña de dos aliviaderos en los extremos.  
BOVEDA. El vano principal voltea una bóveda en arco rebajado con el plemento 
aparejado en hiladas de piezas de sillarejo calizo con fuerte carga de mortero. Los 
vanos auxiliares o aliviaderos voltean bóvedas de cañón con aparejo de piezas 
calizas poco elaboradas y enripiadas colocadas en hiladas irregulares.
BOQUILLA. Las embocaduras del arco principal están ejecutadas a base de 
dovelas de talla cuidada, muy distinto de las roscas que muestran los aliviaderos 
contiguos con despieces de lajas calizas. 
TIMPANO. Aparejo de mampostería caliza de piezas alargadas y desbastadas 
en los dos tercios superiores  y, fábrica de piezas más regulares y mayor tamaño 
en los flancos del arco principal. 
CALZADA-VÍA. El sector superior del puente correspondiente a vía y pretiles 
ha sido modificado, con la incorporación de un tablero de hormigón oculto por 
los frentes por el forrado de su grosor por losetas de piedra natural.   
PRETIL. Muestra antepechos hechos de ortostatos en los sectores centrales, 
articulando muretillos de mampostería en la entrada y salida del puente (muros 
de acompañamiento). El pretil del frente aguas arriba y orilla izquierda se quiebra 
en ángulo siguiendo el plano del estribo. 
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO. La diferencia de niveles entre las márge-
nes fuerza a construir unos muros que continúen a los estribos hasta encontrar 
el nivel del terreno. 
FASES CONSTRUCTIVAS. Cuatro. La primera fase se correspondería con la 
construcción de nueva planta de la estructura que únicamente dispondría del 
actual vano principal o mayor o quizás de un segundo vano de dimensiones muy 
inferiores que actuase de aliviadero desaparecido o sustituido con posterioridad 
por el que hoy se asocia a la orilla derecha. La adscripción cronológica de la 
obra de la primera fase puede llevarse al siglo XVIII (quizás al momento en que 
se construye el palacio que abraza a la torre de Martioda). La segunda y tercera 
fase, correspondería con la apertura de los dos vanos aliviaderos en los extremos 
sin poder determinar cuál es anterior al otro pues necesitaríamos profundizar en 
un estudio pormenorizado de una lectura de alzados. El siglo XIX, en distintos 
momentos, podría acoger la ejecución de la segunda y tercera fase. La cuarta fase 
afecta a toda la superestructura con el cambio de la calzada original y los pretiles.

PILAREA. Ezin dugu hitz esan berez pilarerik zegoenik, arku nagusi bakarra 
baitago eta hari bi hustubidek laguntzen baitiote muturretan.  
GANGA. Bao nagusiak arku apaldu bateko ganga eratzen du, eta mortero asko 
duten kareharrizko harlanduxkodun piezen ilaretan jarritako plementua du. Bao 
osagarri edo hustubideek kanoi gangak eratzen dituzte, oso landurik ez dauden 
eta ilara irregularretan azaltzen diren kareharrizko piezen aparailuarekin.  
AHO MUTURRA. Arku nagusiaren ahokoak zaindutako taillaketa duten dobe-
lez eginda daude; oso bestelakoa da karezko lauzen ataltzeak dituzten ondoko 
hustubideek azaltzen dituzten erroskak.  
TINPANOA. Goiko bi herenetan hondaturik dauden pieza luzez eratutako ka-
reharrizko harlangaitzezko aparailua; arku nagusiaren hegaletan pieza erregula-
rragoak eta handiagoak azaltzen dira.  
GALTZADA-BIDEA. Bideari eta karelei dagokien goiko aldea aldatua izan 
da: hormigoizko taula bat jarri da, eta alboetan harri naturaleko lauzez estalita 
dago, lodiera guztian.  
KARELA. Erdiko sektoreetan, ortostatoz egindako karelak ditu, eta zubiaren sa-
rreran eta irteeran (horma osagarriak) harlangaitzezko hormatxoak daude. Ibaian 
gorako aurrealdean, ezkerreko ibaiertzean, karelak angelu bat eratzen du horma 
bularraren planoari jarraiki.  
HORMA OSAGARRIAK. Ibaiertzak kota ezberdinean daudenez, horma batzuk 
eraiki behar izan dira horma bularrei jarraipena emateko lurraren mailaraino.  
ERAIKITZE FASEAK. Lau. Lehenengo fasea egitura berria eraikitzeko fasea 
litzateke. Garai hartan, oraingo bao nagusia edo handia baino ez zuen izango, edo 
agian bigarren bao txikiago bat, gainezkabide gisa. Baina hau desagertuta egongo 
litzateke, edo geroago ordeztuta, orain eskuineko ibaiertzari lotutako gainezka-
bidea jarrita. Lehen faseko obraren kronologia XVIII. mendean koka daiteke 
(Martiodako dorreari atxikitako jauregia egin zen garaian, agian).  Bigarren eta 
hirugarren fasea muturretan gainezkabide izateko bi baoak eraiki zirenekoak 
izango lirateke. Ezin da zehaztu zein egin zen lehenago, altxaerei buruzko az-
terketa sakona behar baitugu horretarako.  XIX. mendean koka daitezke bigarren 
eta hirugarren fasea, garai ezberdinetan. Laugarren faseak gainegitura guztiari 
eragiten dio, jatorrizko galtzada eta karelak aldatu baitziren. 
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado, al Este de Matauco, aso-
ciado al trazado antiguo de la carretera nacional N-1, con anterioridad carretera 
a Navarra por Salvatierra, en el punto de cruce con el río Alegría, al que vadea, 
en el término Zubiarte.
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Puente de rasante horizontal, moderada 
alzada, con una longitud y anchura totales de 17 y 16 metros, respectivamente, 
de dimensiones desproporcionadas tras la ampliación de las arcadas aguas aba-
jo, ocultación parcial de las boquillas, y alteración de la superestructura. Está 
constituido por dos vanos que voltean arcos rebajados arrancando próxima a los 
dos respecto al lecho consiguiendo aumentar la capacidad de desagüe y, com-
binando la doble fábrica de mampostería en el tramo original y de hormigón en 
el tramo ampliado.  
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre la roca natural del lecho, con notables secto-
res minados lo que ha obligado a recalzar y consolidar con zapata de hormigón. 
ZOCALO-ZAPATA. El puente en toda la anchura cimenta sobre una corrida pla-
ca pétrea natural desde la que se inicia la construcción de piedra de los paredones 
de los estribos y de la pila.
ESTRIBO-CEPA. Los estribos se encastran contra las orillas marcando unos 
frentes fabricados de mampostería.
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. Aguas arriba el puente se acompaña 
de sendas aletas fabricadas de mampostería rematadas por albardilla en ligero 
vuelo. Las aletas, aguas abajo, se fabrican en hormigón con descenso acentuado 
al alejarse de la estructura.
PILA. La pila posee forma prismática, desarrollando una planta rectangular que 
concluye en el frente de aguas arriba en planta triangular. 
BOVEDA.  Esta se encuentra hoy totalmente forrada de cemento en la obra 
original, solución que se incrementa en las ampliaciones de aguas abajo a todos 

KOKALEKUA. Mataukuko ekialdean dagoen zubia, N-1 errepide nazionala-
ren–lehenago, Aguraindik Nafarroara zihoan errepidea– trazaketa zaharrari atxi-
kita, Dulantzi ibaiaren ibilguarekin bat egiten duen lekuan, gainetik zeharkatuta, 
Zubiarten.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Sestra horizontaleko zubia, altxaera mo-
deratua duena; guztira, 17 metro luze eta 16 metro zabal da. Dimentsioak ez dira 
batere proportzionatuak uretan beherako arkuak zabaldu, ahoen zati bat estali 
eta gainegitura aldatu ondoren. Bi bao ditu, arku apalduak eratzen dituztenak, 
ibilguari dagokionez bietatik hurbil abiatuta. Hala, husteko ahalmen handiagoa 
lortu da. Jatorrizko zatian harlangaitzezko fabrika bikoitza du, eta gehitutako 
zatian, hormigoizkoa.  
ZIMENDUA. Azalekoa, ibilguko arroka naturalaren gainean. Sektore askotan 
azpiak oso hondatuta ageri dira, eta berritu eta sendotu behar izan dira hormi-
goizko zapata erabilita.  
OINALDEA-ZAPATA. Zubiak harri naturaleko plaka jarraitu bat du bere za-
balera guztian, beheko aldean, eta handik abiatzen dira horma bularretako eta 
pilareko harrizko hormatzarrak.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularrak ibaiertzetan sartuta daude, eta 
aurrealdeak harlangaitzezkoak dituzte.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Uretan gora, zubiari harlangaitzez 
egindako bi hegalek laguntzen diote; hegal txiki bat eratzen duen gailurrez erre-
mataturik daude. Uretan behera, hegalak hormigoizkoak dira, eta beheranzko 
malda nabarmena dute egituratik urrundu ahala.  
PILAREA. Pilareak forma prismatikoa du, eta oinplano angeluzuzena, zeina 
oinplano triangeluarrean amaitzen baita uretan gorako aurrealdean.  
GANGA. Gaur egun zementuz guztiz estalita dago jatorrizko obran; irtenbide 
hori uretan behera egindako handitze lanetan erabili da, hormatzar eta azpi berri-

Zubiarte zubia (Obaia)/ Puente Zubiarte (Obaia)
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(1) APAH, Protokoloen Atala, 4.225. zk., 1611. urtea, 998-990 fol. 
APAH, Protokoloen Atala, 1.158. zk., 1733. urtea, 426-431 fol.  

(1) AHPA, Secc. Protocolos, nº 4.225, Año 1611, fols. 998-990.  
AHPA, Secc. Protocolos nº 1.158. Año 1733, fols. 426-431.

los paredones y a los recalces. La anchura de la bóveda original alcanza los diez 
metros, ampliándose hasta los dieciséis que hoy muestra tras las ampliaciones.
BOQUILLA. Las boquillas de los arcos de aguas arriba muestran dovelas de 
sillería bien escuadrada con el extradós regularizado, cegado en el sector superior 
por el tablero de hormigón de la calzada. Las boquillas aguas debajo de la obra 
original son apreciables en varios sectores en la franja de enlace de las obras 
original y de ampliación.
TIMPANO. Los tímpanos prácticamente ocultos por la ampliación (aguas abajo) 
y la introducción del tablero de hormigón aguas arriba, parece se obraban en 
mampostería con tosco encaje con los trasdoses de las roscas. 
CALZADA-VÍA-APARTADERO.  Tablero de hormigón con capa de cemento 
para la rodadura.
TAJAMAR. El tajamar, defensa hidrodinámica, posee planta triangular, aparejo 
de mampostería salvo en la arista o nariz que usa potentes bloques de sillería. En 
alzado, el tajamar alcanza los 2,80 metros, rematándose por sombrerete.    
PRETIL. Barandillas de cemento prefabricado actúan de pretiles.
FASES CONSTRUCTIVAS. Tres. Su localización en una vía de tránsito de pri-
mer orden ha afectado notablemente a la estructura del puente desde sus orígenes 
hasta la actualidad. La primera fase correspondería al momento constructivo 
original de nueva planta, que lo situamos entre 1827-1829, intervalo temporal 
en que se construye el camino nuevo de Ilárraza a Salvatierra. La segunda y la 
tercera fase se corresponden con dos ampliaciones que se acometieron en el 
transcurso del siglo XX, junto con los correspondientes tableros.
APUNTE HISTÓRICO. Las fuentes documentales consultadas nos hablan de 
la presencia en este lugar de un puente en el término de Obaia, a comienzos del 
siglo XVII (1), desconociendo si este coincide con el hemos descrito y que lo 
titulamos de Zubiarte por ubicarse en dicho término euskara, que responde a la 
función encomendada a la estructura.

tze guztietan. Jatorrizko gangaren zabalera hamar metroraino iristen da; handitze 
lanen ondoren, hamasei metroraino heltzen da.  
AHO MUTURRA. Uretan gorako arkuen ahokoek harlanduzko dobelak erakus-
ten dituzte, modu egokian eskuairatuta estrados erregularizatuarekin; goialdean 
itxita dago, galtzadako hormigoizko taulaz. Jatorrizko obraren uretan beherako 
ahokoak ikusten dira zenbait sektoretan, jatorrizko obren eta handitze lanen lo-
tunean.  
TINPANOA. Tinpanoak ia ezkutatuta daude handitze lanen ondorioz (uretan 
behera) eta uretan behera sartutako hormigoizko taularen ondorioz. Badirudi 
harlangaitzezkoak zirela, eta modu traketsean ahokatuta daude errosken estra-
dosetan.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Hormigoizko taula, eta, errodaduran, 
zementuzko geruza.  
ZUBI BULARRA. Zubi bularra, babes hidrodinamikoa, oinplano triangelua-
rrekoa da eta harlangaitzezko aparailua dauka, harlanduzko bloke sendoak era-
biltzen dituen ertzean izan ezik. Altxaeran zubi bularra 2,80 metro luze da eta 
txapel bidez errematatzen da.  
KARELA.  Zementu prefabrikatuko eskudelak erabiltzen dira petril gisa.  
ERAIKITZE FASEAK. Hiru. Igarobide garrantzitsu batean kokaturik egoteak 
nabarmen eragin dio zubiaren egiturari, egin zenetik gaur egunera arte. Lehen 
fasea zubi berria eraiki zenekoa litzateke, eta 1827. eta 1829. urteen artean koka-
tzen dugu; tarte horretan eraiki baitzen Ilarratzatik Agurainera joateko bide berria 
egin zen. Bigarren eta hirugarren faseak bat datoz XX. mendean egin ziren bi 
handitze lanekin; taula berriak ere jarri ziren.  
OHAR HISTORIKOA. Kontsultatutako iturri dokumentalek aipatzen dute toki 
horretan zubi bat zegoela Obaiako mugartean, XVII. mendearen hasieran (1); 
ez dago jakiterik ea bat datorren deskribatutakoarekin. Zubiarte izena jarri diogu 
euskarazko izen hori duen tokian kokatzen delako egiturari dagokion funtzioa.  
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente situado fuera del casco de Mendoza, 
en el camino que desde el sector central se dirige hacia una zona de huertas al 
sur, vadeando al río Oka o Laña, en dirección hacia el puente de Momario sobre 
el río Zadorra. 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Se trata de atractivo puente de rasante alo-
mada con quiebro en el centro, de moderada alzada (3,42 metros entre el cambio 
de rasante y el nivel de las aguas ordinarias), una longitud total de 10 metros, 
de un único ojo (luz=6,17 metros) con un vistoso volteo en arco de medio punto 
subido, y construido en piedra a base de laja y mampostería. La ubicación en 
paraje natural con amplias perspectivas y próximo al insigne conjunto murado de 
la Torre medieval de Mendoza mejora notablemente el interés de este ejemplar.  
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre el lecho rocoso.
ZOCALO-ZAPATA. Dos escasas hiladas de bloques semielaborados forman la 
base o zócalo desde donde arranca la bóveda.
ESTRIBO-CEPA. Los estribos fabricados de mampostería con rejuntado de mor-
tero de cal se encastran contra los taludes de las orillas adaptando los paramentos 
laterales al terreno.  
ALETA-MUROS DE ENCAUZAMIENTO. Dos corridos paredones se extien-
den aguas arriba para proteger los estribos. Aguas abajo, la divergencia del ca-
mino en la orilla izquierda del río conforma una tercera aleta.
BOVEDA. La bóveda arranca prácticamente del lecho separándolas por una o 
dos hiladas de regularización. Voltea una vistosa bóveda de cañón rebajada con el 
plemento aparejado de piezas calizas longitudinales distribuidas en hiladas irre-
gulares con gran carga de mortero en el rejuntado. La anchura es de 3,25 metros.
BOQUILLA. Ambas boquillas, muestran despiece de lajas calizas sin trasdosar 
rejuntadas con mortero de cal.  

KOKALEKUA. Mendotzako herrigunetik kanpo kokatutako zubia, erdiko sekto-
retik hegoaldeko ortuen gune baterantz doan bidean, Oka edo Laña ibaia zehar-
katuz, Zadorra ibaiaren gaineko Momario zubirako bidean.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Muino formako sestra duen zubi ederra 
da, erdian koskatxo bat duena. Altxaera moderatukoa (3,42 metro sestra alda-
ketaren eta ur arrunten mailaren artean), guztira 10 metro luze da. Zubi begi ba-
karra du (argia= 6,17 metro), puntu erdiko arku goratua eratzen duen kurbadura 
ikusgarria. Arkua harrizkoa da, lauzaz eta harlangaitzez eginda. Ikuspegi zabalak 
dituen eta mendozatarren Erdi Aroko dorrearen multzo harresitu bikainetik hurbil 
dagoen zubia denez gero, horrek zubiaren interesa nabarmen areagotzen du.  
ZIMENDUA. Azalekoak, ibaiaren ohe harritsuaren gainekoak.  
OINALDEA-ZAPATA. Bloke erdilanduen bi ilara xumek osatzen duten oinarria 
edo zokaloa, eta handiak abiatzen da ganga.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularrak harlangaitzez eginda daude, eta 
junturak argamasaz berdinduta dituzte. Ibaiertzetako ezpondetan sartuta daude, 
eta alboetako paramentuak lurrera egokituta daude.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Bi hormatzar jarraitu zabaltzen dira 
uretan gora, horma bularrak babesteko. Uretan behera, ibaiaren ezkerraldean 
bidearen dibergentziak hirugarren hegal bat eratzen du.  
GANGA. Ganga ia ohetik hasten da eta bereizita dago erregulazio ilara bat edo 
birengatik.  Kanoi ganga apaldu bat azaltzen da; plementua karreharrizko pieza 
luzez osatuta dago. Piezok ilara irregularretan banatuta daude, eta junturetan 
morterozko zama handia dute. 3,25 metroko zabalera du.  
AHO MUTURRA. Aho biak kareharrizko lauzak dituzte atalka jarrita, estradosa 
estali gabe, eta junturak argamasaz berdinduta.  
TINPANOA. Harlangaitzezko aparailua dute, eta junturetan mortero karga han-
dia. Modu traketsean uztartzen dira errosketan.  

Laña zubia / Puente Laña
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TIMPANO. Se aparejan de mampostería con fuerte carga de mortero en el rejun-
tado trabando toscamente con las roscas.
CALZADA-VÍA. Con la restauración se le proporcionó de cordón central de 
losas llevando a los lados pavimento de canto rodado. La anchura de la vía es 
de 2,35 m. 
PRETIL. Lo forman sólidos antepechos con un grosor de 0,45 metros y una al-
tura de 1 metro, fabricados en mampostería y rematados por albardilla de losetas 
de piedra natural. El pretil aguas abajo y orilla izquierda se abre montado sobre 
la aleta para facilitar la maniobra de entrada-salida.  
FASES CONSTRUCTIVAS. Dos. La primera fase responde al momento cons-
tructivo original que puede llevarse cronológicamente al siglo XVIII. La segunda 
fase, responde a la intervención experimentada en la última decena del siglo XX, 
afectando a la zona de la superestructura, pretiles y calzada.

GALTZADA-BIDEA. Eraberritze lanak egin zirenean, lauzazko kordoi zentrala 
eman zitzaion, bi aldeetan errekarrizko zoladura jarriz. Bidea 2,35 metro zabal 
da.  
KARELA. Karel sendoak ditu, 0,45 metroko lodiera eta metro bateko altuera 
dutenak. Harlangaitzez eginda daude eta, errematean, harri naturaleko lauzaz 
egindako txapela. Uretan behera ezkerreko ibaiertzean dagoen karela zabaldu 
egiten da hegalaren gainean muntatuta, sartzeko eta irteteko maniobra errazteko.  
ERAIKITZE FASEAK. Bi. Lehen fasea jatorrizko egitura eraiki zenekoa da, 
eta XVIII. mendean koka daiteke kronologikoki. Bigarren fasea bat dator XX. 
mendearen amaieran egindako esku hartzearekin, eta gainegiturari, karelei eta 
galtzadari eragin zien.  
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado en el pueblo de Oreitia, 
en la entrada del mismo desde la carretera que de Vitoria-Gasteiz se dirige a 
Alegría-Dulantzi, en el punto de cruce con el curso del río Alegría, al que vadea. 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. El puente presenta un perfil prácticamente 
horizontal (muy ligero alomamiento), de moderada alzada, una longitud y an-
chura totales de 18 y 5,7 metros, respectivamente, compuesto de dos vanos que 
voltean arcos de medio punto de luces (4,91 m.). La necesidad de habilitar una 
circulación más fluida y segura derivó con la ampliación aguas abajo. Esta am-
pliación afectó al sector superior de la estructura con la dotación de una moderna 
plataforma o tablero de hormigón ligeramente en voladizo sobre los paramen-
tos de los tímpanos y fabricación de unos pretiles de hormigón. A pesar de las 
transformaciones experimentadas nos encontramos ante un ejemplar interesante. 
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre el lecho del río. 
ZOCALO-ZAPATA. Una zapata o zócalo de bloques pétreos en varias hiladas 
con una altura de 0,72 metros, conforman los paredones desde los que arrancan 
los salmeres en ligero retroceso por la deja o resalte habilitado para descanso 
de las cimbras. 
ESTRIBO-CEPA. Los estribos se encastran contra los taludes de las orillas cons-
truidos de mampostería. 
PILA. La forma de la pila es prismática con una planta rectangular. 
BOVEDA. Las bóvedas aparejadas en piezas de sillería de notables dimensiones, 
más acentuadas en las dovelas de las boquillas. Un grosero mortero de cal sella 
las juntas entre los sillares. El enfoscado aplicado a la plementería de la bóveda 
ampliada impide determinar el aparejo de tal superficie.
BOQUILLA. Las boquilllas muestran despieces de dovelas sillares con el trasdós 
portando un grosero e inadecuado revoco.

KOKALEKUA. Oreitian dagoen zubia, herriko sarreran, Gasteiztik Dulantzira 
doan errepidean, Dulantzi ibaiaren ibilguarekin bat egiten duen lekuan, gainetik 
zeharkatuta.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Zubiak profil ia horizontala du (muino 
txiki bat eratzen du), eta altxaera moderatua du. 18 metro luze eta 5,7 metro zabal 
da, guztira, eta bi puntu erdiko arkuak eratzen dituzten bi bao ditu (argia= 4,91 
m). Zirkulazio arin eta seguruagoa behar izan zenez gero, zubia handitu egin 
zen uretan behera. Handitze lan horrek egituraren goiko sektoreari eragin zion; 
hala, plataforma moderno edo hormigoizko taula bat jarri zitzaion, tinpanoen 
paramentuen gainean hegal txiki bat eratuz eta hormigoizko karel batzuk egin zi-
ren.  Izandako eraldaketak gorabehera, zubi hau interesgarritzat jo beharra dago.  
ZIMENDUA. Azalekoak, ibaiaren ohearen gainekoak.  
OINALDEA-ZAPATA. Harrizko blokeak zenbait ilaratan (0,72 metroko altue-
ra) jarrita dituen zapata edo zokalo batek osatzen ditu salmerren euskarri diren 
hormatzarrak. Salmerrak apur bat barrurago daude, zinbriei eusteko gaitutako 
horma mailaren ondorioz.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularrak harlangaitzezkoak dira eta 
ibaiertzetako ezpondetan sartuta daude.  
PILAREA. Pilareak forma prismatikoa du, eta oinplano angeluzuzena.  
GANGA. Gangek harlanduzko pieza handiz osatutako aparailua dute, eta zorro-
tzagoak dira ahokoetako dobeletan. Kareore landugabe batek ixten ditu harlan-
duen arteko junturak.  Ganga handituaren plementeriari aplikatutako zarpiatuak 
ez du uzten zehazten gainazal horren aparailua.  
AHO MUTURRA. Ahoek harlanduzko dobelen ataltzeak dituzte, eta estradosak 
emokatu landugabea eta desegokia du.  
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TIMPANO. Los tímpanos se aparejan en sillería, engarzando correctamente con 
el trasdós de las dovelas, parte del cual se muestran hoy ocultos por el burdo 
rejuntado en relieve hecho de cemento.
CALZADA-VÍA-APARTADERO. Asfalto
TAJAMAR.  La pila de planta rectangular se encuentra protegida por el desa-
rrollo del tajamar de planta triangular, fabricado de sillería, con un proyección 
horizontal de 0,80 m. y, un desarrollo vertical (3 m.) que alcanza el riñón de las 
bóvedas rematándose en seudo-sombrerete. Las piezas superiores del mismo se 
muestran con la arista desportillada. 
PRETIL. Pretiles de hormigón.
FASES CONSTRUCTIVAS. Dos. La primera que abarca al sector de la infraes-
tructura con adscripción cronológica atribuible al siglo XVIII y, una segunda 
realizada en el siglo XX que afecta a la superestructura, calzada y pretiles.

TINPANOA. Tinpanoek harlanduzko aparailua dute eta dobelen estradosekin 
modu egokian uztartzen dira; gaur egun horietariko batzuk ezkutaturik azaltzen 
dira zementuz erliebean egindako juntura berdintze zakarragatik.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Asfaltoa  
ZUBI BULARRA. Oinplano angeluzuzeneko pilarea babestuta dago oinplano 
triangeluarreko zubi bularraren garapenaren bidez. Zubi bularra harlanduzkoa 
da, eta 0,80 metroko proiekzio horizontala du. Garapen bertikala (3 m) gangen 
gerriraino iristen da, eta sasitxapel bat du.  Haren goiko piezek ertzak akasturik 
dituzte.  
KARELA. Hormigoizko karelak.  
ERAIKITZE FASEAK. Bi. Lehenengoa gainegituraren sektoreari dagokio, eta 
kronologikoki XVIII. mendean koka daiteke. Bigarrena XX. mendean egin zen 
eta gainegiturari, galtzadari eta karelei eragin zien.
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado en la carretera A-2130 
que desde Vitoria-Gasteiz se dirige a Monasterioguren, Otazu y otros pueblos 
en el punto de encuentro con el curso del arroyo de la Dehesa en el barrio de 
Puente Alto. 
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Puente de rasante horizontal, moderada 
alzada, compuesto de un solo vano que voltea arco de medio punto peraltado 
que salva un claro o luz en torno a los 5,50 metros. 
CIMENTACIÓN. Superficial, sobre la misma roca del lecho.
ZOCALO-ZAPATA. Se habilitan dos zócalos con una altura de 0,70 metros 
formalizando una deja o resalte desde donde arranca las bóvedas. 
ESTRIBO-CEPA. Los poderosos cuerpos de los estribos se encastran contra el 
talud de las orillas formalizando una obra de mampostería que reciba los empujes 
que le transmite la bóveda. 
ALETAS-MUROS DE DESVIACIÓN. Los estribos en el frente de aguas arriba 
se protegen mediante poderosas aletas construidas también de mampostería con 
un desarrollo en altura hasta alcanzar la rasante de de la calzada para ir cayendo 
en talud al alejarse del cuerpo principal. Cubijas de losas calizas rematan las 
aletas.
BOVEDA. La bóveda presenta dos momentos constructivos diacrónicos, con el 
original ocupando mayor superficie junto al sector de aguas arriba, mientras el 
sector de la bóveda añadida, más corto, asoma al frente de aguas abajo. Los sec-
tores diacrónicos presentan también diferencias en el aparejo de las plementerías 
con piezas más estrechas el sector de aguas arriba, mientras en  el otro sector los 
mampuestos son más anchos y cortos.
BOQUILLA. Las boquillas de ambos frentes muestran despieces diferentes. 
La rosca de aguas arriba está formada por estrechas  piezas calizas de tipo laja 

KOKALEKUA. Gasteiztik Monasterioguren, Otazu eta beste herri batzuetara 
doan A-2130 errepidean dagoen zubia, Larreko errekaren ibilguarekin bat egiten 
duen lekuan, Zubigarain auzoan.  
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Sestra horizontaleko zubia, altxaera 
moderatua duena. Bao bakarra du, eta puntu erdiko arku goratu bat eratzen du, 
zeinaren argia 5,50 metro ingurukoa baita.  
ZIMENDUA. Gainazalekoa, ibilguko arrokaren gainean.  
OINALDEA-ZAPATA. 0,70 metroko altuera duten bi zokalo daude, eta gangaren 
abiapuntu den horma maila bat eratzen dute.  
HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularren egitura sendoak ibaiertzetako 
ezpondetan sartuta daude, harlangaitzez eginda, eta gangaren bultzadari eusten 
diote.  
HEGALAK-DESBIDERATZE HORMAK. Uretan gorako aurrealdeko horma 
bularrak babesteko, hegal sendoak daude, harlangaitzezkoak, eta gorantz garatzen 
dira galtzadaren sestraraino iritsi arte; gero ezpondan jaisten dira egitura nagu-
sitik urrundu ahala. Kareharrizko lauzez egindako estalkiak ageri dira hegalen 
erremateetan.  
GANGA. Gangan bi eraikitze fase diakroniko bereizten dira. Jatorrizkoak hartzen 
du gainazal gehien, uretan gorako sektorearen ondoan. Erantsitako ganga zatia 
laburragoa da, eta uretan beherako aldean dago. Sektore diakronikoek ezberdina 
dute aparailua ere. Uretan gorako sektorean, plementeriak pieza estuagoak ditu. 
Beste sektorean, berriz, harlanduak zabalagoak eta laburragoak dira.  
AHO MUTURRA. Aurrealde bietako ahokoek ataltze ezberdinak dituzte. Uretan 
gorako erroskak lauza motako kareharrizko piezak ditu, argamasazko geruza 
lodi baten bidez lotuta, junturak eratuz. Uretan beherako erroska bloke landu 
eta handiagoetan armatuta dago.  
TINPANOA. Tinpanoak harlangaitzezkoak dira, eta argamasa karga handia dute.  

Zubigarai / Puente Alto
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unidas con gruesa capa de argamasa en juntas. La rosca de aguas abajo va armada 
de bloques más elaborados y mayor tamaño. 
TIMPANO. Los tímpanos se construyen de mampostería acompañada de gran 
carga de argamasa. 
CALZADA-VÍA-APARTADERO.  Asfalto.
PRETIL. Murete corrido de hormigón aguas arriba y, barandilla metálica aguas 
abajo.
FASES CONSTRUCTIVAS. Tres. La primera fase responde al momento cons-
tructivo original que lo adscribimos al siglo XIX. La segunda fase constructiva 
respondería a la ampliación de la bóveda. La tercera afecta a la superestructura 
con la incorporación de tablero de hormigón y nuevos pretiles.

GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Asfaltoa  
KARELA. Hormigoizko hormatxo jarraitua uretan gora, eta eskudel metaliko 
uretan behera.  
ERAIKITZE FASEAK. Hiru. Lehen fasea jatorrizko egitura eraiki zenekoa da, 
eta XIX. mendean kokatzen dugu. Bigarren eraikitze fasea ganga handitu zene-
koa litzateke. Hirugarrenak gainegiturari eragin zion, eta hormigoizko taula eta 
karel berriak jarri ziren.
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UBICACIÓN-EMPLAZAMIENTO. Puente localizado en el ramal de ca-
rretera local que comunica la ciudad de Vitoria-Gasteiz con la localidad de 
Yurre en el punto de encuentro con el trazado del río Zadorra al que vadea. 
En épocas pasadas aparece mencionado en el primer mapa de puentes del 
año 1659 como puente general  “passo de Ayala, Zuya y otras partes a 
esta ciudad…” (1).
PERFIL-DISEÑO COMPOSITIVO. Espléndido puente de rasante hori-
zontal en leve rampa descendente hacia la margen derecha o lado de Yurre, 
muestra una notable alzada respecto al nivel ordinario de las aguas y, de-
sarrolla una longitud y anchura de 39 y 5,50 metros, configurando cuatro 
bóvedas rebajadas con los salmeres arrancando en alto para aumentar la 
capacidad de desagüe de los vanos. La estructura original de proporciones 
equilibradas ha reducido su bello porte y armonía primitivos con la incor-
poración del pronunciado vuelo del tablero de hormigón de la calzada y el 
intradós de hormigón de la bóveda aneja a la orilla izquierda o del lado de 
Vitoria-Gasteiz. Los claros de los vanos muestran valores idénticos (5,85 
metros) bajando hasta los 5,20 m. la arcada intradosada. 
CIMENTACIÓN. Superficial.
ZOCALO-ZAPATA. Los zócalos van aparejados en mampostería concer-
tada con piezas sillares en las aristas.

KOKALEKUA. Gasteiz Ihurrerekin lotzen duen tokiko errepidearen 
adarrean dagoen zubia, Zadorra ibaiaren ibilguarekin bat egiten duen 
lekuan, gainetik zeharkatuta. 1659ko zubien lehen mapan aipatzen da, 
beste garai batzuetako zubi orokor gisa, “passo de Ayala, Zuya y otras 
partes a esta ciudad…” (1).
PROFILA-KONPOSIZIO DISEINUA. Sestra horizontala duen zubi ede-
rra, beheranzko arrapala txiki bat duena eskuineko ertzerantz edo Ihurre-
ko alderantz. Altxaera nabarmena du uren maila arruntari dagokionez, 
eta 39 metro luze eta 5,50 metro zabal da. Lau ganga apaldu ditu, eta 
salmerrak alturatik abiatzen dira, baoen husteko ahalmena handitzeko. 
Jatorrizko egitura proportzio orekatukoa da, baina galdu egin ditu jato-
rrizko itxura ederra eta harmonia, galtzadaren hormigoizko taularen hegal 
nabaria eta ezkerreko ertzari edo Gasteizeko aldeari atxikitako gangaren 
hormigoizko intradosa jarri ondoren. Baoen argiek balio bera dute (5,85 
metro), eta 5,20 metrora jaisten da intradosa jarri zaion arkuan.  
ZIMENDUA. Azalekoa.  
OINALDEA-ZAPATA. Zokaloek harlangaitz horma ilaratuko aparailua 
dute, eta harlandua ertzetan.  

Ihurreko zubia / Puente de Yurre
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ESTRIBO-CEPA. Los potentes cuerpos de los estribos se encastran contra 
los taludes de las márgenes del río realizándose  de mampostería concer-
tada y sillería. 
PILA. Las gruesas pilas en las que sostiene la estructura se construyeron 
también a base de mampuesto irregular que únicamente se refuerza con 
una cadena de sillares a soga y tizón en su enjarje con los tajamares, por 
debajo de los salmeres de las roscas. 
BOVEDA. Las plementerías de las bóvedas están construidas a base de 
mampostería concertada y lajas dispuestas en hiladas sin distinguir con 
nitidez la disposición de las mismas por el revoco con que se acompaña. 
El deficiente estado de conservación de la bóveda aneja a la orilla izquierda 
condujo a una inadecuada intervención incorporando una nueva bóveda de 
hormigón en el intradós.  
BOQUILLA. Las boquillas de los diferentes arcos  de los dos frentes mues-
tran despieces similares a base de piezas calizas de tipo laja asentadas con 
argamasa en las juntas. 
TIMPANO. Los tímpanos presentan aparejos de mampostería con fuerte 
carga de argamasa en el rejuntado, trabando toscamente con los trasdoses 
de las roscas y viendo reducidas las superficies originales por la incorpo-
ración del tablero de la calzada. 
CALZADA-VÍA-APARTADERO. La calzada ha sido objeto de una am-
pliación reciente que desfigura notablemente el conjunto dieciochesco.
TAJAMAR. Los tajamares ofrecen dos tipos de planta diferente: ojival los 
dos laterales y triangular el central. El tajamar contiguo a la orilla derecha, 
no obstante, se encuentra muy modificado por refacciones posteriores. La 
proyección en alzado de los mismos llega hasta la horizontal del trasdós 
de las dovelas claves. 
ESPOLON.  A popa de su pila, y trabando en su fábrica con ésta, muestra 
un insólito espolón de planta semicircular, en una combinación única entre 
los puentes de la provincia.
PRETIL. Barandillas de cemento prefabricado. 
FASES CONSTRUCTIVAS. Son cuatro las fases constructivas sustancia-
les que formulamos para este puente de Yurre. La primera se corresponde 
con el momento constructivo original  que es citado en el primer Mapa de 
Puentes de Álava y que cronológicamente lo establecemos a finales del 
siglo XVI o primeras décadas del siglo XVII, Esta primera fase la obser-
vamos en todo el sector bajo de la estructura que llega desde los cimientos 
hasta casi alcanzar el arranque de las bóvedas. Los sillares areniscos que se 
encuentran en las aristas a esa altura así lo delatan. La segunda fase, dataría 
de los años 1772-73, afectando a las bóvedas, defensas hidrodinámicas, 
calzada y pretiles. La tercera fase se corresponde con la consolidación de 
la primera bóveda con hormigón hecha en el siglo XX. La cuarta, también 
datada en el siglo XX, afecta a la superestructura con la sustitución de la 
calzada y pretil existente por la actual fabricada con un tablero o losa de 
hormigón en vuelo sobre los dos frentes y barandado de cemento prefa-
bricado.
APUNTE HISTÓRICO. Es el primero de los puentes que recoge el Mapa 
de 1659, que lo describe como “de cal y canto, con sus pretiles, en quattro 
ojos, cien pies de largo y doze de ancho”. Fue objeto de atención reiterada 
por las Juntas Generales a lo largo de todo el siglo XVIII, debido a su mal 
estado de conservación. El año 1749 se ordenó al receptor y comisario 
de pasos, puentes y caminos que lo hiciera de nuevo o lo trasladara a un 
lugar más adecuado, siempre que esta operación no superase determinada 
cantidad de dinero (2). No debió, sin embargo, llevarse a cabo el cambio 
de ubicación, puesto que pocos años más tarde (1760) se recibe una queja 
del procurador de Badayoz denunciando una vez más el mal estado del 
puente (3). 
Durante la década siguiente se abordaron, por fin, las reparaciones deman-
dadas durante largo tiempo. A juzgar por su alto precio de adjudicación, 
aquellas debieron contemplar la renovación completa de la mayoría de 
sus estructuras principales. Los trámites para la ejecución de dicha obra 
comenzaron en 1770, pero no se adjudicó hasta dos años después en la 
persona del maestro cantero Pedro Francisco Gorospe. La obra se realizó, 
al parecer entre el año 1772 y 1773 y fue costeada íntegramente por la 
Provincia, puesto que la hermandad de Badayoz “…había justificado los 
gastos de la contribución anual para su reparación y… el maestro arqui-
tecto había realizado la traza y se había rematado la obra” (4).

HORMA BULARRA-ANDUIA. Horma bularren egitura sendoak ibaier-
tzetako ezpondetan sartuta daude, eta harlangaitz horma ilaratuzkoak eta 
harlanduzkoak dira.  
PILAREA. Egituraren euskarri diren pilare sendoak harlangaitz irregu-
larrez egin ziren ere, eta bakar-bakarrik indartzen dira luzeka jarritako 
harlanduzko kate batekin bularrekin duten uztarduran, errosken salmerren 
azpian.  
GANGA. Gangen plementeriak harlangaitz horma ilaratuz eta ilaraka ja-
rritako lauzez eginda daude. Ez da argi ikusten nola jarrita dauden, eran-
tsita duten emokatua dela eta. Ezkerreko ibaiertzean erantsitako gangaren 
kontserbazio egoera txarraren ondorioz, esku hartze desegoki bat egin zen  
AHO MUTURRA. Arkuen bi aldeetako ahokoek antzeko ataltzeak dituz-
te, lauza motako kareharriz eginda, eta junturak argamasaz berdinduta.  
TINPANOA. Tinpanoek harlangaitzezko aparailua dute, junturetan arga-
masa karga handia dutenak, eta modu traketsean daude lotuta errosken 
estradosetara. Gainera, txikitu egin dira jatorrizko azalerak, galtzadaren 
taula sartzearen ondorioz.  
GALTZADA-BIDEA-BAZTERBIDEA. Galtzada berriki handitu da eta 
horrek nahiko desitxuratzen du hamazortzigarren mendeko multzo hau.  
ZUBI BULARRA. Zubi bularrek oinplano oso ezberdinak dituzte: oji-
bala alboetako biek, eta triangeluarra erdikoak. Eskuinaldeko ibarrari 
lotutako bularra, hala ere, oso aldatua izan da denboran zehar izandako 
konponketen ondorioz. Bularren altxaeraren proiekzioa dobela giltzarrien 
estradosaren horizontaleraino iristen da.  
EZPROIA. Pilarearen atzealdean, hari lotuta, oinplano erdizirkularreko 
ezproi harrigarria du; konbinazio hori oso bitxia da lurraldeko zubien 
artean.  
KARELA. Zementu prefabrikatuko eskudelak.  
ERAIKITZE FASEAK. Lau dira funtsezko eraikitze faseak Ihurreko 
zubiaren kasuan. Lehenengoa bat dator jatorrizko zubia eraiki zen unea-
rekin, eta Arabako zubien lehen mapan aipatzen da. Kronologikoki, 
XVI. mendearen amaieran edo XVII. mendeko lehen hamarkadetan 
kokatzen dugu. Lehen fase hau egituraren beheko sektorean ageri zai-
gu, zimenduetatik ia gangen abiapunturaino. Altuera horretan ertzek 
dituzten hareharrizko harlanduak dira horren froga.  Bigarren fasea 
1772-73koa izango litzateke, eta gangei, babes hidrodinamikoei, gal-
tzadari eta karelei eragin zien. Hirugarren fasea bat dator lehenengo 
ganga hormigoiarekin sendotzeko XX. mendean egin zen lanarekin. 
Laugarrena XX. mendekoa da, eta gainegiturari eragin zion. Galtzada 
eta karela aldatu ziren, hormigoizko taula edo lauzaz egindakoa jarri 
zen, hegala eratuta aurrealde bietan. Zementu prefabrikatuzko eskudela 
jarri zitzaion.  
OHAR HISTORIKOA. 1659ko mapak jasotzen dituen zubietariko lehe-
nengoa da; honela deskribatzen du: “de cal y, sus pretiles, en quattro 
ojos, cien pies de largo y doze de ancho”.  Batzar Nagusiek arreta jarri 
zuten zubi honetan XVIII. mende osoan, haren kontserbazio egoera 
kaskarra baitzen. 1749an pasabide, zubi eta bideen hartzaile eta komi-
sarioari agindu zitzaion berria egiteko edo leku egokiago batera lekual-
datzeko, betiere lan horrek diru kopuru zehatz bat gainditzen ez bazuen 
(2). Hala ere, dirudienez kokapen aldaketa hori ez zen egin, urte batzuk 
beranduago (1760) Badaiozko prokuradorearen kexa bat jaso zelako 
zubiaren egoera txarra salatuz (3).  
Ondorengo hamarkadan, azkenik, heldu zitzaien denbora luzez eska-
tutako konponketei.  Adjudikazio prezio altua ikusita, pentsa daiteke 
konponketen barruan egitura nagusi gehienak osorik eraberritzeko lana 
jasotzen zela. Obra hori aurrera eramateko izapideak 1770ean hasi zi-
ren, baina handik bi urtera arte ez zen adjudikatu; Pedro Francisco 
Gorospe hargin maisuari esleitu zitzaion. Obra, antza denez, 1772tik 
1773ra bitartean egin zen eta probintziak ordaindu zuen oso-osorik; 
izan ere, Badaiozko ermandadeak “había justificado los gastos de la 
contribución anual para su reparación y… el maestro arquitecto había 
realizado la traza y se había rematado la obra” (4).  
Harginak urte batzuk behar izan zituen obraren azken epea kobratzeko; 
ez zuen 1779ra arte jaso, baina, kontrapartida gisa, badirudi nolabait 
obra horri loturik geratu zela; izan ere, pertsona bera eta, ondoren, Pedro 
León Gorospe izeneko familiako kide bat azaltzen dira, hurrenez hurren, 
1779an eta 1790ean egindako konponketen arduradun gisa (5).  
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El cantero tardó algunos años en cobrar el último plazo de la obra, que 
no recibió hasta 1779, pero en contrapartida parece haber quedado ligado 
a ella de alguna manera, ya que este mismo personaje y, posteriormente, 
un miembro de su familia llamado Pedro León Gorospe, aparecen como 
responsables de las reparaciones efectuadas en dicho puente en 1779 y 
1790 respectivamente (5). 
A pesar de todo, y si tenemos en cuenta la declaración de la hermandad de 
“Badayoz” de 1797, el puente Mayor de Yurre se encontraba nuevamente 
en mal estado teniendo “…demolido y amenazando ruina sus paredes, y 
parte de las cubijas en el suelo, y otras sueltas, y toda la calzada de so-
bre el puente enteramente demolida…” (6). No tenemos constancia de la 
fecha en la que pudieron subsanarse estas deficiencias, pero esta noticia, 
junto con las anteriores, sirve para darnos idea de la alta frecuencia de 
reparaciones que el ejemplar de Yurre ha necesitado para su conservación.

Hori guztia gorabehera, Badaiozko ermandadearen 1797ko adierazpena 
kontuan hartuz gero, Ihurreko zubi nagusia berriro ere zegoen egoera 
txarrean: “...demolido y amenazando ruina sus paredes, y parte de las 
cubijas en el suelo, y otras sueltas, y toda la calzada de sobre el puente 
enteramente demolida...” (6). Ez dakigu noiz konpondu ahal izan zi-
ren akats horiek, baina albiste horrek eta aurrekoek jakinarazten digute 
zenbat konponketa behar izan dituen Ihurreko zubi horrek, kontserbatu 
ahal izateko.
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VIT-139. Jungiturako errepidearen zubia (Ilarratza). 
Arku 1.
VIT-139. Puente de la carretera a Jungitu (Ilarratza). 
1 arco.

VIT-130. Eskolen zubia (Otobarren). 2 arku.
VIT-130. Puente de las escuelas (Hueto Abajo). 2 arcos.

VIT-129. Iturriko zubia (Otobarren). 3 arku.
VIT-129. Puente de la fuente (Hueto Abajo). 3 arcos.

VIT-112. Garbitegiko zubia (Gereña). Arku 1. 
VIT-112. Puente del lavadero (Gereña). 1 arco.

VIT-113. Hariztiaren ondoko zubia (Gereña). Arku 1.
VIT-113. Puente junto al robledal (Gereña). 1 arco.

VIT-114. Zubia (Gereña). Arku 1.
VIT-114. Puente (Gereña). 1 arco.

VIT-268. Itxoa zubia (Estarrona). Arku 1.
VIT-268. Puente Itxoa (Estarrona). 1 arco.

VIT-267. Coteadoko zubia (Estarrona). Arku 1.
VIT-267. Puente del Coteado (Estarrona). 1 arco.

VIT-86. Zubi Handia (Estarrona). Arku 1. 
XVIII. mendea.
VIT-86. Puente Grande (Estarrona). 1 arco. 
Siglo XVIII.

VIT-42. Goiko zubia (Arkaia). Arku 1. XX. mendea.
VIT-42. Puente de Arriba (Arkaia). 1 arco. Siglo XX.

VIT-41. Beheko zubia (Arkaia). Arku 1. XIX. mendea.
VIT-41. Puente de Abajo (Arkaia). 1 arco. Siglo XIX.

VIT-23. Zubia (Andetxa). 3 arku. XVIII. mendea.
VIT-23. Puente (Antezana). 3 arcos. Siglo XVIII.

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-272. Bide zaharraren Iturrizabaleta 1 zubia 
(Ihurre). Arku 1.
VIT-272. Puente Iturrizabaleta 1 en el camino viejo 
(Yurre). 1 arco.

VIT-254. Bide zaharraren Iturrizabaleta 2 zubia 
(Ihurre). Arku 1.
VIT-254. Puente Iturrizabaleta 2 en el camino viejo 
(Yurre). 1 arco.

VIT-252. Errepidearen zubi berria (Ihurre). Arku 1.
VIT-252. Puente nuevo en la carretera (Yurre). 1 arco.

VIT-246. Itursolo zubia (Ullibarri-Arrazua). Arku 1.
VIT-246. Puente Itursolo (Ullibarri-Arrazua). 1 arco.

VIT-222. Iturriko zubia (Otazu). Arku 1.
VIT-222. Puente de la fuente (Otazu). 1 arco.

VIT-221. Erdiko zubia (Otazu). Arku 1.
VIT-221. Puente de Medio (Otazu). 1 arco.

VIT-220. Beheko zubia (Otazu). Arku 1.
VIT-220. Puente de Abajo (Otazu). 1 arco.

VIT-208. Zubia (Monasterioguren). Arku 1.
VIT-208. Puente (Monasterioguren). 1 arco.

VIT-196. Done Martin zubia (Mendoza). 2 arku.
VIT-196. Puente San Martín (Mendoza). 2 arcos.

INBENTARIOA / INVENTARIO
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VIT-196. Done Martin zubia (Mendoza).
VIT-196. Puente San Martín (Mendoza).

VIT-118. Gobeuko zubia. Goiko urak.
VIT-118. Puente de Gobeo. Aguas arriba.

VIT-118. Gobeuko zubia. Beheko urak. ALHA-
-GUEREÑU FUNTSA-14076.
VIT-118. Puente de Gobeo. Aguas abajo. ATHA-
-FONDO GUEREÑU-14076.

VIT-129. Iturriko zubia (Otobarren).
VIT-129. Puente de la fuente (Hueto Abajo).

VIT-174. Martiodako zubia.
VIT-174. Puente de Mártioda.

VIT-94. San Kristobal edo Benta Zaharreko zubia.
VIT-94. Puente de San Cristóbal o de la Venta Vieja.

VIT-93. Forondako Zubi Nagusia.
VIT-93. Puente Principal de Foronda.

VIT-59. Astegietako zubia.
VIT-59. Puente de Astegieta.

VIT-23. Zubia (Andetxa). 
VIT-23. Puente (Antezana).

VIT-16. Amaritako zubia eta eliza. ALHA-GUEREÑU 
FUNTSA-149.
VIT-16. Puente e iglesia de Amárita. ATHA-FONDO 
GUEREÑU-149.

VIT-10. Abetxukuko zubia. ALHA-GUEREÑU 
FUNTSA-12924.
VIT-10. Puente de Abetxuko. ATHA-FONDO 
GUEREÑU-12924.

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
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VIT-266. San Mamesko zubia (Estarrona).
VIT-266. Puente de San mamés (Estarrona).

VIT-253. Ihurreko zubia. ALHA-GUEREÑU 
FUNTSA-4589.
VIT-253. Puente de Yurre. ATHA-FONDO 
GUEREÑU-4589.

ARGAZKI HISTORIKOAK / FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

VIT-221. Erdiko zubia (Otazu). ALHA-GUEREÑU 
FUNTSA-2930.
VIT-221. Puente de Medio (Otazu). ATHA-FONDO 
GUEREÑU-2930.
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Arriaga. ALHA, 1886.
Arriaga. ATHA, 1886.

Amarita. ALHA, 1842.
Amarita. ATHA, 1842.

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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Estarrona. ALHA, 1869.
Estarrona. ATHA, 1869.

Astegieta. ALHA, 1859-60.
Astegieta. ATHA, 1859-60.

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

Gobeo. ALHA, 1889-1901.
Gobeo. ATHA, 1889-1901.

Gereña. ALHA, 1909-10.
Gereña. ATHA, 1909-10.
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

Gobeo. ALHA, 1889-1901.
Gobeo. ATHA, 1889-1901.

Gobeo. ALHA, 1889-1901.
Gobeo. ATHA, 1889-1901.
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

Miñao. Rejalzas zubia
Miñano Mayor. Puente Rejalzas

Mendoza. ALHA, 1860.
Mendoza. ATHA, 1860.
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PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

Miñao. Rejalzas zubia
Miñano Mayor. Puente Rejalzas

Ullibarri-Arrazua. ALHA, 1927. Padurea zubia.
Ullibarri-Arrazua. ATHA, 1927. Puente Padurea
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VIT-173. Iturriaren zubia (Martioda).
VIT-173. Puente de la fuente (Martioda).

VIT-174. Martiodako zubia.
VIT-174. Puente de Martioda.

VIT-93. Forondako zubi nagusia.
VIT-93. Puente Principal de Foronda.

PLANIMETRIA / PLANIMETRÍA

VIT-196. Done Martin zubia (Mendoza).
VIT-196. Puente San Martín (Mendoza).
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VIT-214. Oreitiako zubia.
VIT-214. Puente de Oreitia.

VIT-197. Laña zubia (Mendoza).
VIT-197. Puente Laña (Mendoza).



listados, documentación y bibliografía 
• elementos patrimoniales 
• artífices 
• documentación y bibliografía

zerrendak, dokumentazioa eta bibliografia 
• ondare elementuak 
• egileak 
• dokumentazioa eta bibliografia
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Herria

LocaLidad

Kodea

código

izena

denominación

oHarraK

observa.
orr. Pág.

ARMENTIA VIT - 46 Fuente B. 228
ARMENTIA VIT - 47 Fuente B. 229
ARMENTIA VIT - 48 Fuente en la Casa del Santo B. 229
ARMENTIA VIT - 49 Molino de Armentia D. 323
ARMENTIA VIT - 269 Juego de bolos B. 107
ARMENTIA VIT - 504 Fuente de Mariturri D. 235
ARRIAGA VIT - 50 Molino de Landaberde D. 323
ARRIAGA VIT - 51 Rueda de Aramangelu D. 323
ARTATZA FORONDA VIT - 52 Fuente-Lavadero B. 209
ASKARTZA VIT - 53 Cruz en el alto de San Román Re. 50/75
ASKARTZA VIT - 54 Cruz (junto al molino) B. 51
ASKARTZA VIT - 55 Fuente Vieja y fuente  

"Arichet Andi"
D. 229/238

ASKARTZA VIT - 56 Molino de Askartza 295
ASKARTZA VIT - 57 Puente Re. 383
ASTEGUIETA VIT - 58 Juego de bolos B. 126/130
ASTEGUIETA VIT - 59 Puente de Astegieta Re. 385/421
BERROSTEGIETA VIT - 60 Crucero B. 52/72
BERROSTEGIETA VIT - 61 Fuente B. 229
BERROSTEGIETA VIT - 62 Fuente-Lavadero M. 229
BERROSTEGIETA VIT - 63 Juego de bolos D. 126
BERROSTEGIETA VIT - 64 Molino de Berrostegieta D. 323
BERROSTEGIETA VIT - 65 Molino de Urzabal D. 324
BERROSTEGIETA VIT - 66 Tejera D. 174/175
BETOÑO VIT - 67 Cruz B. 71
BETOÑO VIT - 68 Juego de bolos B. 108
BOLIVAR VIT - 69 Fuente-Abrevadero-Lavadero M. 235/236
CASTILLO / GAZTELU VIT - 70 Fuente-Abrevadero-Lavadero B. 210
CASTILLO / GAZTELU VIT - 71 Juego de bolos B. 109
CRISPIJANA / 
KRISPIÑA

VIT - 147 Fuente D. 230/237

CRISPIJANA / 
KRISPIÑA

VIT - 148 Rueda de Crispijana D. 324/327/330

ELORRIAGA VIT - 77 Molino de Elorriaga y Arkaute D. 324
ESKIBEL VIT - 78 Depósito-Fuente-

Abrevadero-Lavadero
Re. 229

ESTARRONA VIT - 79 Cruz B. 71
ESTARRONA VIT - 80 Fuente Grande Re. 229/236
ESTARRONA VIT - 81 Fuente-Abrevadero B. 229
ESTARRONA VIT - 82 Juego de bolos B. 110/128
ESTARRONA VIT - 83 Molino Viejo D. 324
ESTARRONA VIT - 84 Molino de Estarrona D. 324
ESTARRONA VIT - 85 Puente Ullibarri  

(tmsº capanaza-pelesarria)
Re. 387

ESTARRONA VIT - 86 Puente Grande M. 419
ESTARRONA VIT - 266 Puente San Mamés M. 389/422
ESTARRONA VIT - 267 Puente del Coteado Re. 419
ESTARRONA VIT - 268 Puente Itxoa Re. 419
FORONDA VIT - 87 Crucero B. 55/72/75
FORONDA VIT - 88 Fuente-abrevadero B. 213
FORONDA VIT - 89 Juego de bolos B. 111/128/130
FORONDA VIT - 90 Lavadero Re. 229/236/239
FORONDA VIT - 91 Molino de Foronda B. 297/327/331
FORONDA VIT - 92 Picota B. 71/75
FORONDA VIT - 93 Puente de Foronda B. 391/421/429
FORONDA VIT - 94 Puente de San Cristóbal o  

de la Venta Vieja
B. 393/421

FORONDA VIT - 95 Vía Crucis B. 71/72

Herria

LocaLidad

Kodea

código

izena

denominación

oHarraK

observa.
orr. Pág.

ABERASTURI VIT - 1 Fuente B. 228
ABERASTURI VIT - 2 Fuente Urgazi Re. 203/228
ABERASTURI VIT - 3 Fuente-Abrevadero-Lavadero Re. 205/228
ABERASTURI VIT - 4 Juego de bolos B. 103
ABERASTURI VIT - 6 Molino de Aberasturi M. 323/327
ABERASTURI VIT - 7 Tejera D. 174
ABETXUKO VIT - 8 Crucero B. 71
ABETXUKO VIT - 9 Rueda de Abetxuko-Harinera  

"el Ancora de Abechuco"
Re. 287/329

ABETXUKO VIT - 10 Puente de Abetxuko 375/421
ABETXUKO VIT - 11 Vía Crucis B. 47
ALI  / EHARI VIT - 72 Crucero B. 71/72
ALI  / EHARI VIT - 73 Crucero B. 53/72
ALI  / EHARI VIT - 74 Fuente B. 211/236/238
ALI  / EHARI VIT - 75 Juego de bolos B. 126
ALI  / EHARI VIT - 76 Molino de Arkakolanda D. 323
AMARITA VIT - 12 Fuente M. 228
AMARITA VIT - 13 Juego de bolos B. 126
AMARITA VIT - 14 Molino de Ilarrondoa Re. 291/329
AMARITA VIT - 15 Molino Errotazarra D. 323
AMARITA VIT - 16 Puente de Amarita B. 379/421
ANDOLLU VIT - 17 Cruz de San Roque B. 71
ANDOLLU VIT - 18 Molino Bolintxoa M. 290/327
ANDOLLU VIT - 502 Fuente Vieja D. 325
ANTEZANA / 
ANDETXA

VIT - 19 Fuente B. 206/236/238

ANTEZANA / 
ANDETXA

VIT - 20 Juego de bolos B. 126/130

ANTEZANA / 
ANDETXA

VIT - 21 Crucero B. 48/72/75

ANTEZANA / 
ANDETXA

VIT - 22 Molino de Antezana Ru. 323/327

ANTEZANA / 
ANDETXA

VIT - 23 Puente D. 419/421

ARANGIZ VIT - 24 Fuente Vieja Re. 228
ARANGIZ VIT - 25 Juego de bolos B. 104/130
ARANGIZ VIT - 26 Lavadero M. 228
ARANGIZ VIT - 27 Molino de Arangiz M. 293/331
ARCAUTE / ARKAUTI VIT - 503 Fuente Vieja de Arcaute y 

Elorriaga
M. 235

ARETXABALETA VIT - 28 Fuente-Abrevadero B. 207/236
ARETXABALETA VIT - 29 Molino Nuevo de Aretxabaleta Ru. 323
ARGANDOÑA VIT - 30 Fuente de Abajo o "vieja" Re. 228/239
ARGANDOÑA VIT - 31 Fuente de Arriba B. 228/236/239
ARGANDOÑA VIT - 32 Lavadero B. 208/239
ARGANDOÑA VIT - 33 Molino de Argandoña D. 323
ARIÑEZ / ARIÑIZ VIT - 34 Frontón Re. 99
ARIÑEZ / ARIÑIZ VIT - 35 Fuente D. 228/236
ARIÑEZ / ARIÑIZ VIT - 36 Juego de bolos B. 105
ARIÑEZ / ARIÑIZ VIT - 37 Molino de Ariñez D. 323
ARKAIA VIT - 38 Fuente B. 228
ARKAIA VIT - 39 Juego de bolos B. 106
ARKAIA VIT - 40 Rueda de Arkaia Ru. 323
ARKAIA VIT - 41 Puente de Abajo Re. 419
ARKAIA VIT - 42 Puente de Arriba Re. 419
ARMENTIA VIT - 43 Crucero B. 49
ARMENTIA VIT - 44 Fuente Vieja D. 228
ARMENTIA VIT - 45 Fuente B. 228

ONDARE ELEMENTUAK / ELEMENTOS PATRIMONIALES

LEYENDA
Ref. Reformado Re. Regular estado de conservación Ru. Ruinoso
B. Buen estado de conservación M. Mal estado de conservación D. Desaparecido
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LocaLidad

Kodea

código
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oHarraK

observa.
orr. Pág.

GAMARRA MAYOR / 
GAMARRA NAGUSIA

VIT - 96 Crucero B. 56/72/75

GAMARRA MAYOR / 
GAMARRA NAGUSIA

VIT - 97 Fuente Iturrizabala Ru. 229

GAMARRA MAYOR / 
GAMARRA NAGUSIA

VIT - 98 Juego de bolos Re. 126/131

GAMARRA MAYOR / 
GAMARRA NAGUSIA

VIT - 99 Molino de Gamarra en 
Eskalmendi

D. 324

GAMARRA MAYOR / 
GAMARRA NAGUSIA

VIT - 100 Rueda de Gamarra D. 324

GAMARRA MAYOR / 
GAMARRA NAGUSIA

VIT - 101 Puente de Gamarra Mayor B. 395

GAMARRA MENOR VIT - 102 Crucero B. 57/72/75
GAMIZ VIT - 103 Fuente M. 229
GAMIZ VIT - 104 Molino de Gamiz B. 324
GAMIZ VIT - 105 Tejera D. 174
GAMIZ VIT - 501 Puente del Molino D. 339
GARDELEGI VIT - 106 Fuente-Abrevadero-Lavadero D. 230
GARDELEGI VIT - 107 Rueda de Gardelegi B. 324
GARDELEGI VIT - 108 Tejera D. 174
GEREÑA VIT - 109 Fuente Vieja M. 214/236
GEREÑA VIT - 110 Juego de bolos B. 112/131
GEREÑA VIT - 111 Lavadero B. 215/236/239
GEREÑA VIT - 112 Puente del Lavadero Re. 419
GEREÑA VIT - 113 Puente junto al robledal Re. 419
GEREÑA VIT - 114 Puente Re. 419
GOBEO VIT - 115 Crucero B. 59/72/76
GOBEO VIT - 116 Juego de bolos M. 113/131
GOBEO VIT - 117 Rueda de Gobeo Ru. 299/327
GOBEO VIT - 118 Puente de Gobeo B. 399/421
GOMETXA VIT - 119 Cruz de las Misiones B. 58/73
GOMETXA VIT - 120 Fuente Vieja B. 230
GOMETXA VIT - 121 Fuente B. 216
GOMETXA VIT - 122 Juego de bolos B. 114/128/131
GOMETXA VIT - 123 Molino de Gometxa D. 324
HUETO ABAJO / 
OTOBARREN

VIT - 124 Abejera D. 174

HUETO ABAJO / 
OTOBARREN

VIT - 125 Cruz D. 71/73

HUETO ABAJO / 
OTOBARREN

VIT - 126 Fuente-Lavadero B. 217/236/239

HUETO ABAJO / 
OTOBARREN

VIT - 127 Juego de bolos M. 126

HUETO ABAJO / 
OTOBARREN

VIT - 128 Molino de Hueto Abajo B. 301/327

HUETO ABAJO / 
OTOBARREN

VIT - 129 Puente de la Fuente 419/421

HUETO ABAJO / 
OTOBARREN

VIT - 130 Puente de las Escuelas Re. 419

HUETO ARRIBA / 
OTOGOIEN

VIT - 131 Fuente M. 230

HUETO ARRIBA / 
OTOGOIEN

VIT - 132 Juego de bolos B. 115/128

HUETO ARRIBA / 
OTOGOIEN

VIT - 133 Molino de Hueto Arriba Ref. 324

ILARRATZA VIT - 134 Crucero B. 61/73/76
ILARRATZA VIT - 135 Fuente Vieja M. 230
ILARRATZA VIT - 136 Fuente Nueva (plaza Santa Ana) B. 230/239
ILARRATZA VIT - 137 Lavadero B. 230/239
ILARRATZA VIT - 138 Puente de la Venta Re. 339
ILARRATZA VIT - 139 Puente B. 419

Herria

LocaLidad

Kodea

código

izena

denominación

oHarraK

observa.
orr. Pág.

ILARRATZA VIT - 140 Molino de Ilarratza-Jungitu D. 324/330
JUNGITU VIT - 141 Crucero B. 62/73/76
JUNGITU VIT - 142 Crucero del Prado Re. 71/73
JUNGITU VIT - 143 Cruz B. 71
JUNGITU VIT - 144 Fuente Matigua M. 235
JUNGITU VIT - 145 Juego de bolos B. 116/128
JUNGITU VIT - 146 Lavadero B. 230/236
LASARTE VIT - 149 Fuente Vieja B. 230
LASARTE VIT - 150 Juego de bolos B. 126
LASARTE VIT - 151 Molino de Arsua D. 325
LASARTE VIT - 152 Rueda de Lasarte D. 325
LASARTE VIT - 153 Tejera D. 174
LEGARDA VIT - 154 Humilladero San Antón B. 71/73
LEGARDA VIT - 271 Fuente-Lavadero del Nogal M. 235
LERMANDA VIT - 155 Fuente M. 231
LERMANDA VIT - 156 Juego de bolos D. 126/128
LERMANDA VIT - 157 Molino de Zorrostea D. 325/327
LERMANDA VIT - 158 Molino de Legardagutxi Ru. 303/327
LERMANDA VIT - 159 Molino de Andramarigana D. 325
LOPIDANA VIT - 160 Fuente-Abrevadero-Lavadero B. 219/238
LUBIANO VIT - 161 Fuente-Lavadero Re. 231/237/239
LUBIANO VIT - 162 Molino de Lubiano Ru. 305/330
MANDOJANA VIT - 163 Fuente B. 230
MANDOJANA VIT - 164 Fuente-Abrevadero-Lavadero M. 231
MARGARITA VIT - 165 Fuente B. 231/237
MARGARITA VIT - 166 Juego de bolos B. 117/128
MARGARITA VIT - 167 Lavadero Ru. 231
MARTIODA VIT - 168 Fuente Vieja D. 231
MARTIODA VIT - 169 Fuente B. 231
MARTIODA VIT - 170 Fuente del Basilisco Re. 231
MARTIODA VIT - 171 Juego de bolos Re. 126/128
MARTIODA VIT - 172 Molino de Martioda-

Ullibarri-Viña
B. 307/327

MARTIODA VIT - 173 Puente de la Fuente Re. 403/429
MARTIODA VIT - 174 Puente de Martioda B. 405/421/429
MATAUKO VIT - 175 Crucero Re. 63/73/77
MATAUKO VIT - 176 Fuente Re. 220/239
MATAUKO VIT - 177 Fuente El Prao M. 221/240
MATAUKO VIT - 178 Juego de bolos B. 118/129/132
MATAUKO VIT - 179 Molino de Matauko D. 325/330
MATAUKO VIT - 180 Puente Zubiarte (Obaia) Re. 407
MENDIGUREN VIT - 181 Fuente Vieja M. 231
MENDIGUREN VIT - 182 Lavadero B. 232/240
MENDIGUREN VIT - 183 Molino de Mendiguren D. 325
MENDIOLA VIT - 5 Cruz de Olarizu B. 64
MENDIOLA VIT - 184 Fuente-Abrevadero M. 232
MENDIOLA VIT - 185 Fuente Mendi B. 232
MENDIOLA VIT - 186 Fuente B. 232
MENDIOLA VIT - 187 Fuente B. 232
MENDIOLA VIT - 188 Juego de bolos Re. 119
MENDIOLA VIT - 189 Molino de Mendiola B. 325/327
MENDIOLA VIT - 190 Tejeras D. 174
MENDOZA VIT - 191 Cruz B. 65/73
MENDOZA VIT - 192 Fuente Ref. 237
MENDOZA VIT - 193 Fuente San Martín B. 222/240
MENDOZA VIT - 194 Molino de Mendoza B. 309/328/331
MENDOZA VIT - 195 Picota B. 6773/76
MENDOZA VIT - 196 Puente San Martín Re. 420/421/429
MENDOZA VIT - 197 Puente Laña B. 409/430
MENDOZA VIT - 265 Juego de bolos M. 120
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MIÑANO MAYOR / 
MIÑAO

VIT - 198 Fuente Re. 232

MIÑANO MAYOR / 
MIÑAO

VIT - 199 Fuente Padura D. 232

MIÑANO MAYOR / 
MIÑAO

VIT - 200 Juego de bolos D. 126

MIÑANO MAYOR / 
MIÑAO

VIT - 201 Rueda de Miñano Mayor D. 325

MIÑANO MENOR / 
MIÑAO GUTXIA

VIT - 202 Abrevadero Re. 333

MIÑANO MENOR / 
MIÑAO GUTXIA

VIT - 203 Fuente-Lavadero M. 238

VIT - 204 Fuente Vieja B. 224
MONASTERIOGUREN VIT - 205 Fuente-Abrevadero B. 233
MONASTERIOGUREN VIT - 206 Juego de bolos B. 121
MONASTERIOGUREN VIT - 207 Molino de Monasterioguren B. 328
MONASTERIOGUREN VIT - 208 Puente M. 420
MONASTERIOGUREN VIT - 209 Tejera Las Llanas Ru. 173

VIT - 601 Pozos de nieve de Monasterioguren 
(Montes de Vitoria)

M. 170

OREITIA VIT - 210 Fuente B. 233/240
OREITIA VIT - 211 Juego de bolos B. 122/129/132
OREITIA VIT - 212 Molino Bolintxoa Ru. 313/330/331
OREITIA VIT - 213 Molino del Marqués Ru. 315/328/331
OREITIA VIT - 214 Puente de Oreitia Re. 411/430
OTAZU VIT - 215 Crucero B. 66/74
OTAZU VIT - 216 Fuente Mayor B. 233
OTAZU VIT - 217 Juego de bolos B. 126
OTAZU VIT - 218 Molino de Otazu B. 325/328
OTAZU VIT - 219 Rueda de Otazu D. 325
OTAZU VIT - 220 Puente de Abajo Re. 420
OTAZU VIT - 221 Puente de Medio Re. 420/422
OTAZU VIT - 222 Puente de la Fuente Re. 420
RETANA VIT - 225 Fuente M. 233
RETANA VIT - 226 Juego de bolos B. 126
SUBIJANA DE ALAVA / 
SUBILLANA GASTEIZ

VIT - 227 Fuente D. 233/237

SUBIJANA DE ALAVA / 
SUBILLANA GASTEIZ

VIT - 228 Fuente-Abrevadero B. 233

SUBIJANA DE ALAVA / 
SUBILLANA GASTEIZ

VIT - 229 Fuente-Abrevadero-
Lavadero

B. 233/237/240

SUBIJANA DE ALAVA / 
SUBILLANA GASTEIZ

VIT - 230 Juego de bolos B. 123/128

SUBIJANA DE ALAVA / 
SUBILLANA GASTEIZ

VIT - 231 Molino de Subijana D. 325

ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS /  
URIBARRI NAGUSIA

VIT - 232 Abejera Re. 169

ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS /  
URIBARRI NAGUSIA

VIT - 233 Fuente-Abrevadero-
Lavadero

Re. 225/237

ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS /  
URIBARRI NAGUSIA

VIT - 234 Juego de bolos B. 126/129

ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS /  
URIBARRI NAGUSIA

VIT - 235 Molino de Barrankaldea B. 319/328

ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS /  
URIBARRI NAGUSIA

VIT - 236 Tejera y Hornos Olleros D. 174

ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS /  
URIBARRI NAGUSIA

VIT - 237 Tejera D. 174

Herria

LocaLidad

Kodea

código

izena

denominación

oHarraK

observa.
orr. Pág.

ULLIBARRI 
DE LOS OLLEROS /  
URIBARRI NAGUSIA

VIT - 500 Calera M. 172

ULLIBARRI-VIÑA / 
URIBARRI DIBIÑA

VIT - 238 Cruz D. 71/74

ULLIBARRI-VIÑA / 
URIBARRI DIBIÑA

VIT - 239 Fuente del Prado Re. 234

ULLIBARRI-VIÑA / 
URIBARRI DIBIÑA

VIT - 240 Fuente-Abrevadero D. 234/237

ULLIBARRI-VIÑA / 
URIBARRI DIBIÑA

VIT - 241 Fuente-Lavadero M. 234

ULLIBARRI-ARRAZUA VIT - 242 Fuente Vieja M. 234/240
ULLIBARRI-ARRAZUA VIT - 243 Fuente-Abrevadero-Lavadero B. 226/237/240
ULLIBARRI-ARRAZUA VIT - 244 Juego de bolos B. 124/129/132
ULLIBARRI-ARRAZUA VIT - 245 Molino de Uribarri-Arrazua M. 317
ULLIBARRI-ARRAZUA VIT - 246 Puente Itursolo Re. 420
VITORIA-GASTEIZ VIT - 223 Puente Alto B. 413
VITORIA-GASTEIZ VIT - 224 Fuente B. 233
VITORIA-GASTEIZ VIT - 602 Pozo de nieve de Olabe o  

del seminario Aguirre
B. 171

YURRE / IHURRE VIT - 247 Crucero B. 69/74/77
YURRE / IHURRE VIT - 248 Fuente de Arriba Re. 234
YURRE / IHURRE VIT - 249 Fuente Vieja M. 234
YURRE / IHURRE VIT - 250 Lavadero Re. 234
YURRE / IHURRE VIT - 251 Molino de Yurre M. 321
YURRE / IHURRE VIT - 252 Puente nuevo en la carretera Re. 420
YURRE / IHURRE VIT - 253 Puente de Yurre B. 415/422
YURRE / IHURRE VIT - 254 Puente Iturrizabaleta 2 en el 

camino viejo
Re. 420

YURRE / IHURRE VIT - 272 Puente Iturrizabaleta 1 en el 
camino viejo

M. 420

ZERIO VIT - 255 Fuente B. 234
ZERIO VIT - 256 Lavadero M. 234
ZERIO VIT - 257 Rueda de Elespea M. 326/328
ZUAZO DE VITORIA / 
ZUHATZU

VIT - 258 Juego de bolos B. 125/129

ZUAZO DE VITORIA / 
ZUHATZU

VIT - 259 Molino de Zuazo D. 326/328

ZUMELTZU VIT - 260 Abrevadero M. 234/240
ZUMELTZU VIT - 261 Fuente-Lavadero Re. 227/240
ZUMELTZU VIT - 262 Fuente-Abrevadero-Lavadero D. 234/237
ZUMELTZU VIT - 263 Juego de bolos Re. 84
ZUMELTZU VIT - 264 Molino de Zumelzu D. 326
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Aguirre Felipe de Vitoria-Gasteiz Maestro carpintero 1750 VIT-140 Molino de Ilarratza-Jungitu Ejecución presa nueva
Alonso y Muñiz Sebastián Vitoria-Gasteiz 1868 VIT-253 Puente de Yurre / Ihurre Reparaciones
Alva Pedro Pablo de Vitoria-Gasteiz 1861 Fuente-Abrevadero en Lopidana Ejecución: obra nueva
Amezti Pedro Maestro cantero 1661 VIT-94 Puente de San Cristóbal en Foronda Reparaciones
Antepara Agustín de Ondategi Maestro de ruedas 1691 VIT-51 Rueda de Aramangelu Piedras moleras
Aranburu Nicolás de Vitoria-Gasteiz Maestro albañil 1792 VIT-117 Rueda de Gobeo Reconstrucción completa
Aranburu Nicolás de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1777 VIT-101 Puente de Gamarra Mayor /  

Gamarra Nagusia
Reparaciones

Arizabaleta Estanislao Maestro cantero 1839 VIT-10 Puente de Abetxuko Ejecución: obra nueva
Arizmendi Pedro de Maestro cantero 1717 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
Arregui José de Villarreal de Álava Maestro cantero 1842 VIT-16 Puente de Amarita Condiciones reparaciones
Barrendón Juan de Carriazo (Cantabria) Maestro cantero 1599 VIT-51 Rueda de Aramangelu Reconstrucción presa
Campo Tomás del Crispijana / Krispiña Maestro cantero 1723 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
Campo Miguel del Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1738 VIT-101 Puente de Gamarra Mayor /  

Gamarra Nagusia
Reparaciones

Cestafe Jacinto de Antezana / Andetxa 1862 Lavadero en Otaza Ejecución: obra nueva
Díaz de Henayo Domingo Elgea Maestro de ruedas 1600 VIT-37 Molino de Ariñez / Ariñiz Rodete de madera nuevo
Egaña Genaro de 1909 Lavadero en Mendiola Traza, condiciones y presupuesto
Emparanza Marcos de Elgea Maestro de piedras 1760 VIT-140 Molino de Ilarratza-Jungitu Piedras moleras
Fernández de Larrea Cristóbal Markina (Zuia) Cantero 1655 VIT-218 Molino de Otazu Piedra molera
Fernández de Larrea Cristóbal Markina (Zuia) Cantero 1657 VIT-117 Rueda de Gobeo Piedras moleras
Fernández de Larrea Francisco Markina (Zuia) Cantero 1671 VIT-51 Rueda de Aramangelu Piedras moleras
Garaizabal José Antonio de Vitoria-Gasteiz 

(Aramaiona)
Arquitecto 1861 VIT-55 Fuente Arichet Andi Traza, condiciones y presupuesto

Garaizabal José Antonio de Vitoria-Gasteiz 
(Aramaiona)

Arquitecto 1861 Fuente-Abrevadero en Lopidana Traza, condiciones y presupuesto

Garaizabal José Antonio de Vitoria-Gasteiz 
(Aramaiona)

Arquitecto 1862 VIT-74 Fuente en Ali / Ehari Traza, condiciones y presupuesto

Garay Bautista de Elgea Maestro cantero 1741 VIT-51 Rueda de Aramangelu Construcción cubo
Goicoechea José María 1863 Lavadero en Astegieta Traza, condiciones y presupuesto
Goitia Pedro Francisco de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1723 VIT-118 Puente de Gobeo Reparaciones
González de Lavid Martín Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1691 VIT-101 Puente de Gamarra Mayor /  

Gamarra Nagusia
Reparaciones

Gorospe Miguel de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1738 VIT-101 Puente de Gamarra Mayor /  
Gamarra Nagusia

Reparaciones

Gorospe Miguel de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1747 VIT-9 Rueda de Abetxuko Condiciones presa nueva
Gorospe Pedro Francisco de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1772 VIT-253 Puente de Yurre / Ihurre Reparaciones
Gorospe Pedro Francisco de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1779 VIT-253 Puente de Yurre / Ihurre Reparaciones
Gorospe Pedro Francisco de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1785 VIT-101 Puente de Gamarra Mayor /  

Gamarra Nagusia
Reparaciones

Gorospe Pedro León Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1790 VIT-253 Puente de Yurre / Ihurre Reparaciones
Guereñu Ignacio de Villarreal de Álava Maestro carpintero 1734 VIT-14 Molino de Ilarrondoa en Amarita Obra nueva (carpintería)
Ibáñez Simón Vitoria-Gasteiz 1862 VIT-74 Fuente en Ali / Ehari Ejecución: obra nueva
Íñiguez de Betolaza Fausto Vitoria-Gasteiz Arquitecto 1892 VIT-118 Puente de Gobeo Traza, condiciones y presupuesto
Iradier Pantaleón Vitoria-Gasteiz Arquitecto 1869 VIT-85 Puente Ullibarri en Estarrona Traza, condiciones y presupuesto
Izaga Juan de Markina (Zuia) Cantero 1632 VIT-51 Rueda de Aramangelu Piedras moleras
Labain Martín Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1747 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
La Bárcena Antonio de Trasmiera (Cantabria) Maestro cantero 1682 VIT-118 Puente de Gobeo Reparaciones
La Bárcena Antonio de Trasmiera (Cantabria) Maestro cantero 1690 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
Larramendi Juan de Vitoria-Gasteiz Maestro carpintero 1701 VIT-235 Molino Barrankaldea en  

Ullibarri de los Olleros
Obra nueva carpintería

Larrinoa Domingo de Villarreal de Álava Maestro cantero 1734 VIT-14 Molino de Ilarrondoa en Amarita Obra nueva (cantería)
Laspiur Manuel de Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1776 VIT-118 Puente de Gobeo Reparaciones
Loio Francisco de Maestro cantero 1690 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
López de Vergara Inocencio Villarreal de Álava Maestro de piedras 1756 VIT-40 Rueda de Arkaia Piedras moleras
Maiz Pedro de 1747 VIT-9 Rueda de Abetxuko Ejecución presa nueva
Mañe Pedro Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1747 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
Martínez Manuel e Hilario 

(hermanos)
Vitoria-Gasteiz Salinas de Añana y 

Marinda
1860 Puente madera Astegieta Ejecución obra nueva

Martínez de Sarria Domingo Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1738 VIT-94 Puente de San Cristóbal en Foronda Reparaciones
Martínez de Sarria Domingo Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1750 VIT-140 Molino de Ilarratza-Jungitu Ejecución presa nueva
Matauco José 1913 VIT-176 Fuente en Matauko Traza, condiciones y presupuesto

EGILEAK  / ARTÍFICES
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Mendizabal Jorge 1860 VIT-196 Puente de San Martín en Mendoza Condiciones reparaciones
Mendizabal Jorge Mendoza 1863 Lavadero en Astegieta Ejecución: obra nueva
Múgica Santos Askartza 1861 VIT-55 Fuente Arichet Andi Ejecución: obra nueva
Ortiz de Zárate Eugenio Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1727 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
Ortiz de Zárate Juan Pantaleón Vitoria-Gasteiz Arquitecto 1803 VIT-93 Puente de Foronda Traza, condiciones y presupuesto.

Ejecución obra
Ortiz de Zárate Juan Pantaleón Vitoria-Gasteiz Arquitecto 1817 VIT-91 Molino de Foronda Traza, condiciones y presupuesto
Ostolaza Ciriaco Astobiza 1869 VIT-85 Puente Ullibarri en Estarrona Ejecución obra nueva
Pérez Casimiro Alcedo 1860 VIT-52 Fuente-Lavadero (Artaza) Traza, condiciones y presupuesto
Ruiz de Gauna Fructuoso 1922 VIT-203 Lavadero en Miñano Menor /  

Miñao Gutxia
Traza, condiciones y presupuesto

Sáenz de Uriarte Martín Urrunaga Maestro carpintero 1628 VIT-117 Rueda de Gobeo Reparaciones
Santesteban Martín de Francia Paletero 1657 VIT-51 Rueda de Aramangelu Mantenimiento canal
San Vicente Ambrosio 1892 VIT-118 Puente de Gobeo Ejecución obra
Saracibar Martín de Vitoria-Gasteiz Arquitecto 1839 VIT-10 Puente de Abetxuko Traza, condiciones y presupuesto
Saracibar Martín de Vitoria-Gasteiz Arquitecto 1842 VIT-16 Puente de Amarita Condiciones reparaciones
Saracibar Martín de Vitoria-Gasteiz Arquitecto 1860 Puente madera Astegieta Traza, condiciones y presupuesto
Setién Gonzalo 1617 VIT-9 Rueda de Abetxuko Reparaciones en edificio y presa
Setién Agüero Juan Antonio Trasmiera (Cantabria) Maestro cantero 1661 VIT-101 Puente de Gamarra Mayor /  

Gamarra Nagusia
Reparaciones

Setién Agüero Juan Antonio Trasmiera (Cantabria) Maestro cantero 1683 VIT-94 Puente de San Cristóbal en Foronda Reparaciones
Solano Toribio Carriazo (Cantabria) 1617 VIT-9 Rueda de Abetxuko Reparaciones en edificio y presa
Urcelay José de Vitoria-Gasteiz Maestro carpintero 1792 VIT-117 Rueda de Gobeo Reconstrucción completa
Zaldegui Domingo Vitoria-Gasteiz Maestro cantero 1685 VIT-10 Puente de Abetxuko Reparaciones
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Altuna Juan de Villarreal de Urrechu 1493 VIT-236; VIT-237 Ullibarri de los Olleros / Uribarri Nagusia Hornada
Apaolaza Ramón de Oñati 1848 VIT-105 Gamiz Hornada
Arechaga Juan de Villarreal de Urrechu 1539 VIT-209 Las Llanas (Monasterioguren) Hornada
Arrieta Sebastián de francés 1645 VIT-66 Berrostegieta Hornada
Arrieta Sebastián de francés 1645 VIT-236; VIT-237 Ullibarri de los Olleros / Uribarri Nagusia Hornada
Lleras y Haces Ramón asturiano 1874 VIT-190 Mendiola Hornada
Mendia Juan de Villarreal de Urrechu 1572 VIT-209 Las Llanas (Monasterioguren) Hornada
Mendia Juan de 1685 VIT-105 Gamiz Hornada
Mendizabal Martín de Zumarraga 1498 VIT-236; VIT-237 Ullibarri de los Olleros / Uribarri Nagusia Hornada
Olarzabal Juan de Zumarraga 1535 VIT-190 Mendiola Hornada
Sánchez Francisco Turanzas (Llanes) 1867 Castillo / Gaztelu Hornada
Yribarrondo Norberto de Larressore-Larrasoro (Lapurdi) 1738 VIT-66 Berrostegieta Hornada

Llanes 1710 VIT-105 Gamiz Hornada
Zubia Luis Ullibarri de los Olleros / Uribarri Nagusia 1898 VIT-7 Aberasturi Hornada

EGILEAK  / ARTÍFICES
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ABAD BALBOA, T., CHIAS NAVARRO, P. (1990): “Presas y azudes 
históricos. Vasos de solera”; Guía de los ríos de España, Revista del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, MOPU Nº 378. Madrid.
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de Bizkaia. Bilbao.

ABASCAL ESCUZA, G. (2000): Antiguos balnearios alaveses. DFA-AFA. 
Vitoria-Gasteiz.

ACADEMIA DE LA HISTORIA (1802): Diccionario Geográfico-Histórico 
de España (Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya, Provincias de Álava 
y Guipúzcoa). Madrid. Facs.
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32. Donostia-San Sebastián.
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señorial”; Los molinos: cultura y tecnología. Madrid.
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